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Estimados y respetados lectores:

OMO recordarán,
desde esta tribuna
nos hacíamos eco, en
el número de julio
pasado, de la deci-
sión del Consejo de
Ministros de la UE
de establecer, previa
aprobación de las
correspondientes re-
soluciones del Con-
sejo de Seguridad de
la ONU, la primera

fase de una operación naval en el Mediterráneo,
la EUNAVFOR MED, para luchar contra las
mafias que trafican con inmigrantes, fase consistente en el intercambio de información
y la realización de patrullas en alta mar para la detección de redes ilegales. 

Esta iniciativa no es más que la aplicación del Plan de Acción derivado de la Estra-
tegia de Seguridad Marítima de la UE, aprobado el 16 de diciembre del pasado año,
entre cuyas acciones principales se prevé: reforzar y apoyar las respuestas regionales de
la UE en el ámbito marítimo mundial, en particular las iniciativas que se inscriben en la
Política Exterior y de Seguridad Común; y apoyar la realización de misiones y opera-
ciones de la Política Común de Seguridad y Defensa en el ámbito marítimo mundial
con los medios de vigilancia marítima de la UE.

Pero la situación de emergencia humanitaria en las aguas del Mare Nostrum no ha
decrecido desde su establecimiento, y por ello la UE dio, a finales del pasado mes de
septiembre, la orden de inicio de la segunda fase de la operación, que ahora se denomi-
na EUNAVFOR SOPHIA, y que permite, en línea con lo preceptuado en el Derecho
Marítimo Internacional: el abordaje, la captura y el desvío, en aguas internacionales, de
los buques sin pabellón sospechosos o de los con pabellón previa autorización del país
concernido. 

Sobre la génesis de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y su Plan de
Acción, cuando se ha cumplido ya un año de la promulgación de la primera, trata uno
de los artículos de temas generales incluidos en este número.

Pero si lo reseñado en los párrafos anteriores se refería al ámbito europeo, en el
estrictamente nacional los riesgos previstos en la Estrategia de Seguridad Marítima
española constituyen una preocupación compartida por los organismos con responsabi-
lidades en el sector marítimo y por sus propios integrantes, al ser la mar una permanen-
te fuente de oportunidades. Por ello, en la V Semana Naval en Madrid, cuyo calendario
de actividades se incluyó en el número anterior y que en este desarrollamos con detalle,
se abordó el tema Tres enfoques sobre riesgos y amenazas desde la mar en nuestro lito-
ral, al tiempo que incluimos también el artículo Estrategia de Seguridad Nacional.
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Ciberdefensa y Seguridades Marítima y Energética entre los dedicados a temas profe-
sionales.

Las Fuerzas Armadas españolas (FF. AA.), que han venido tomando parte en cuanta
operación de la UE se ha establecido hasta ahora, participan desde el pasado día 7 de
octubre en la operación de la UE mencionada anteriormente con la fragata Canarias
integrada en la TF-464, dotada con un helicóptero SH-60, un equipo de operaciones
especiales (EOS) y un hospital Role 1, en lo que a la Armada respecta, así como con un
avión de patrulla marítima P-3 Orión del Ejército del Aire. Esta operación está dirigida
por Italia desde su buque insignia, el portaaviones Cavour.

Prueba inequívoca de esta implicación de España y de su permanente disposición a la
participación de sus FF. AA. en las operaciones que se han establecido hasta ahora por
la UE es que se acaban de cumplir 25 años desde que la Armada participó en la primera
operación con fuerzas de entidad de las FF. AA. españolas en el exterior, la que se deno-
minó como Primera Guerra del Golfo. Ya queda lejano aquel mes de agosto de 1990 en
que tres buques de la Armada, una fragata clase Santa María y dos corbetas clase
Descubierta iniciaban el tránsito para participar en las operaciones navales en el golfo
Pérsico y en el mar Rojo, en las que luego fueron interviniendo por turnos rotatorios de
unos tres meses otros buques de las mismas clases. Para conmemorar esta efeméride,
qué mejor que conocer los detalles de aquella operación de la pluma de quien ejerció el
mando táctico de la Agrupación Bravo durante ocho meses, lo que queda plasmado en
el artículo que se publica en la sección Vivido y contado.

Como adelantábamos en el primer número de este año, las menos tempestuosas
aguas del océano de la austeridad por las que nuestro buque guía y matalote de proa, la
Armada, efectúa la travesía este año, está dando lugar a un notable incremento de
la actividad de nuestros buques y unidades. Ello implica una media diaria que ronda los
25 buques y unos 2.500 hombres y mujeres, tanto en operaciones como en tareas de
adiestramiento y ejercicios de ámbito nacional e internacional, en este último posible-
mente el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha, lo queda patente en la sección Noti-
ciario de este número.

Por otra parte, el esfuerzo efectuado por España para contribuir a la defensa de Euro-
pa, en el ámbito de la Alianza Atlántica, con el despliegue en la Base Naval de Rota de
cuatro destructores norteamericanos de la clase Arleigh Burke, integrantes del Escudo
Antimisiles de la OTAN, que comenzó el 15 de febrero del pasado año, se ha completa-
do con la llegada del USS Carney. Como ha destacado recientemente el AJEMA, ello
ha contribuido a que la cooperación entre las marinas de ambos países nunca haya sido
tan fructífera e intensa. 

Cuando nos disponemos a celebrar la efeméride de la máxima significación en nues-
tra Patria, la Fiesta Nacional, confiamos en que los temas reseñados anteriormente, y
otros referentes a las tradiciones, la historia y la cultura naval y a actividades marítimas
y navales que se incluyen también en este número, merezcan su aprobación, al tiempo
que esperamos poder coadyuvar a la concienciación de la dimensión marítima de Espa-
ña mediante la difusión de información y opiniones sobre todos los temas navales y
marítimos incluidos. 

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Manuel MAESTRO
Presidente del Círculo Letras del Mar

En Dios confiamos,
a todos los demás
los vigilamos.

Lema no oficial de la Inteligencia
americana 

A Gran Guerra llegó a alcanzar unas proporcio-
nes tan grandes que nadie en Europa pudo
permanecer ajeno a ella. España no participó en
la contienda, lo que no quiere decir que no
sintiera sus efectos. Los españoles se dividieron
en aliadófilos —bando compuesto fundamental-
mente por liberales de izquierda— y germanófi-
los —apoyados sobre todo por la derecha— que
no solamente establecían combates verbales en
cafés y tabernas, sino que la intervención de
algunos fue mucho más lejos y tuvo mayores
consecuencias. Se dio incluso la paradoja de que
el propio rey Alfonso XIII se encontró convi-
viendo con una austríaca, su madre la reina

María Cristina, y una inglesa, su esposa la reina Victoria Eugenia. 
La posición española se define con una frase de Romanones: «La neutrali-

dad no es un remedio; por el contrario, hay neutralidades que matan». También
Aunós bordó la situación al afirmar que «España no quiso hacer la guerra, pero
la guerra se le metió en casa». El Gobierno español, en cuanto tuvo noticia de
que Alemania había declarado la guerra a Francia, el 7 de agosto de 1914
declaró su neutralidad; pero el concepto de neutral no estuvo nada claro para
quienes nos hicieron víctimas con su actitud displicente y entrometida, o con
sus torpedos. España perdió durante la contienda 72 barcos.

La nación se benefició económicamente de la guerra, ya que las industrias
de los beligerantes estaban paralizadas, cuando no destruidas. También el
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bloqueo comercial se convirtió en un elemento esencial del conflicto, si bien
su eficacia dependía en gran medida del Poder Naval de las potencias rivales,
cuya balanza se inclinaba a favor de la Entente por la abrumadora superiori-
dad de sus marinas de guerra. El bloqueo dificultó el suministro a alemanes y
austríacos, y los submarinos complicaron la navegación a los barcos de la
Entente. Alemania debió buscar soluciones por medio de pabellones neutra-
les y, para evitarlo, los aliados se enfrentaron a los legítimos intereses de los
países no beligerantes, entre los que España ocupó un puesto destacado. No
debemos olvidar, además, que nuestro país era uno de los pocos en los que
Francia aventajaba en inversiones a Alemania, y para los germanos nuestro
suelo era la mejor base para comunicarse con el exterior. 

El resultado final fue que la balanza de pagos fue positiva para España,
pero al finalizar la guerra quedó agotada: los ricos salieron ganando, pues sus
fortunas se vieron fortalecidas; el Estado quedó empobrecido y el proletariado
fue el que sufrió más los efectos devastadores de la inflación. El suelo español
había sido el territorio en el que los beligerantes habían librado una guerra
secreta de espionaje, sabotaje y propaganda. Mantuvieron una lucha despiada-
da en nuestras costas y puertos a base de bloqueos, uso de falsos pabellones,
abastecimiento de barcos de superficie y de submarinos. Las embajadas y
consulados fueron una especie de trincheras en las que se ocultaban espías de
toda laya, en ocasiones vestidos de diplomáticos o militares y en otras escon-
didos bajo el ropaje de hombres de negocios, periodistas o bailarinas. Por su
importancia en el contexto bélico, España, por medio de las redes de espiona-
je, acabó siendo un país dominado por las potencias contendientes.

En medio de esa vorágine
creada por las redes de espías,
nuestra nación intentó institu-
cionalizar unos servicios
secretos para seguir el desa-
rrollo de la guerra que arrasa-
ba a Europa; pero no hay
rastro de que el proyecto se
llevase a efecto. Aunque con
excepciones, nuestro territorio
fue, fundamentalmente, esce-
nario pasivo de un espionaje
en el que los temas navales
fueron los grandes protagonis-
tas. Nuestras costas, desde el
golfo de Rosas al de Vizcaya,
vivieron en primera línea la
guerra secreta de los países
beligerantes. España se con-
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virtió en un gran «supermercado» en el que ambos bandos compraban infor-
mación, influencias y suministros.

Dentro de este mercado, junto a los servicios de información, ocupaban un
rincón destacado las instituciones del Estado español, con el monarca en cabe-
za, que era una importante fuente de información, debido a lo «suelta que
tenía la lengua» cuando se entrevistaba con los agregados navales de ambos
bandos.

Espías beligerantes en nuestro suelo

El MI6, la rama exterior de los servicios secretos británicos, se fundó en
octubre de 1909, y su primer director fue Sir George Mansfield Smith-
Cumming. La iniciática prueba significativa de la organización vino con la
Primera Guerra Mundial , durante la cual tuvo injerencia en varios éxitos de
la inteligencia militar y comercial, que fueron alcanzados, sobre todo, por
medio de redes de agentes en países neutrales y territorios ocupados. El Comi-
té de Inteligencia Exterior se había establecido en 1882, y en 1887 pasó a ser
denominado Departamento de Inteligencia Naval (NID). Su primer jefe era el
capitán William Henry Hall, y su hijo William Reginald Hall fue quien ocupó
el cargo durante la Primera Guerra Mundial. El personal del NID fue original-
mente responsable de la movilización de la flota y de los planes de guerra, así
como de la recolección de inteligencia extranjera.

Durante la contienda, la estructura de los servicios de inteligencia naval de
los aliados fue relativamente similar a la de España. Estaba al mando de un
agregado naval, del que dependían los ayudantes responsables del control y
coordinación de una serie de agentes especializados, que se encargaban de
asuntos concretos de información, espionaje y contraespionaje, labores en las
que también colaboraban muchos ciudadanos, algunos movidos por puro
patriotismo y en ocasiones por dinero. 

Los británicos allí establecidos desde hacía dos siglos, en 1914 tenían
Gibraltar como su principal centro de inteligencia en el Mediterráneo. Contaban
con el mejor observatorio para controlar el tráfico marítimo y desplegar desde la
misma península Ibérica las actividades de espionaje y contraespionaje naval,
por lo que hasta 1918 no contaron con un agregado naval en su embajada de
Madrid. Desde allí crearon una organización de agentes que operaban en
nuestras costas y una red dedicada a la información comercial, apoyada por sus
misiones consulares. Al frente de todo estaba el mayor de Infantería de Marina
Charles Julian Thoroton, quien estableció unas relaciones estrechas con Juan
March Ordinas. La forma de actuar de Thoroton no tenía barreras, por lo que se
entiende que al terminar la contienda destruyese la documentación sobre sus
operaciones en España, salpicadas en ocasiones de sangre, porque necesitaba
borrar pruebas inculpatorias en caso de ser juzgado. 
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A partir de 1915 los británicos responsabilizaron además a sus servicios de
información naval de toda la inteligencia, incluida la militar, debido al rumbo
de guerra total que iba tomando la contienda, ocupándose de temas generales
de la sociedad española y de su política, quedando subordinadas a Thoroton
las redes consulares dependientes del Foreign Office, lo que en la práctica
ocasionó numerosos problemas de competencias. Debían mantener relaciones
con el mundo financiero, el comercio y el transporte, sobre todo el naviero, ya
que precisaban del apoyo de los barcos españoles para el transporte de
mercancías, desde productos agrícolas al traslado de oro al Banco de España.

Independientemente de la labor de los servicios oficiales, los ingleses
contaron con la colaboración de algunos personajes paradójicos, como Sir
Hercules Langrishe, encargado de realizar una misión en la costa levantina
española para detectar bases de abastecimiento de submarinos alemanes, que
se hizo famoso por lo rumboso que era repartiendo champán entre los habi-
tantes de la zona para conseguir sus objetivos. Pero aún más importante fue la
intervención del novelista A. E. Watson, que a su labor literaria unía la de
miembro de los Royal Marines. Durante los primeros años de la guerra se
involucró totalmente en la labor de los servicios secretos, tras haberse
mantenido navegando con un grupo de amigos por las costas del Mediterráneo
español. Algunos de sus relatos se basaron en su experiencia con los servicios
secretos españoles. En uno de ellos narraba cómo había descubierto fuel para
el abastecimiento de un submarino alemán dentro de barriles de bicarbonato,
lo que fue definitivo para descubrir a uno de estos sumergibles cuando se
acercaba a la costa española en busca de combustible. 

En los primeros años los británicos no tuvieron unidad de acción con los
servicios franceses e italianos, pero a partir de 1918 comenzaron a convocarse
en Madrid reuniones conjuntas de los responsables de los tres servicios y, un
poco más adelante, de los agregados navales. 

Al igual que había ocurrido en Alemania, Francia llegó a los prolegómenos
de la Primera Guerra Mundial con unos servicios secretos recién estructurados
y puestos al día de las nuevas técnicas en la materia. La inteligencia militar
estaba encuadrada dentro del 2.º Bureau de l’État Major de l’Armée —Ejérci-
to—, que recuperó durante toda la contienda la labor del contraespionaje; y la
civil estaba encuadrada en el Renseignements Généraux de la Police.
Militares y policías mantuvieron una gran rivalidad por sus competencias en
la materia, y muy pronto los primeros destacaron en la labor de interceptación
y descifrado de mensajes telegráficos. 

En Francia en 1914 la inteligencia naval tenía un buen nivel, ya que en la
reorganización del État Major de la Marine se había creado un 2.º Bureau de
estadística y estudio de marinas extranjeras, y se había fundado el Service
de Renseignements de la Marine, en el que se encuadró una sección respon-
sable del estudio de las fuerzas navales de otras naciones, la defensa de costas,
la coordinación de la información naval y la relación con los agregados
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navales y misiones en el exterior; también se le responsabilizó del contraes-
pionaje naval y de la obtención de información secreta. En 1915 la Marina
creó su propio departamento de criptografía, y al año siguiente se anexionó el
servicio telegráfico. 

A finales de 1915 comenzó a funcionar en España el Servicio de Informa-
ción de la Marina francesa de la mano del agregado naval, el teniente de navío
Robert de Roucy, quien se mantuvo en el cargo dos años, hasta que el propio
rey Alfonso XIII pidiese su cese como consecuencia de un informe intercepta-
do en el que criticaba abiertamente al monarca español. La misión que le
había sido encomendada daba prioridad a la creación y gobierno de una red de
vigilancia y control de las actividades de los submarinos alemanes, labor en la
que fue fundamental la colaboración del Cuerpo Consular francés, muchos de
cuyos miembros ejercían con carácter honorario y bastantes eran profesionales
dedicados al negocio marítimo: consignatarios de buques, aseguradores o
inspectores de averías. 

La labor de los servicios franceses en nuestro territorio se vio acuciada por
la guerra submarina; así, desde Tolón tenían centralizada la información relati-
va a la costa mediterránea, y lo mismo acontecía en Rochefort con la cantábri-
ca y atlántica, incluido Portugal. Las informaciones generadas se transmitían
desde estas bases a París y Tolón, y desde esta última se reenviaban al buque
Bachante, barco insignia de las patrulleras mediterráneas. Entre sus labores
estaban la vigilancia de naves enemigas internadas en puertos españoles, la
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observación de su tráfico y la interceptación de mensajes alemanes. A la agre-
gaduría de Madrid llegaban regularmente copias de los telegramas intercepta-
dos desde el centro de escucha instalado en la torre Eiffel. Los servicios
franceses ejercieron una importante labor de presión sobre las autoridades
españolas para forzarlas al desmantelamiento de emisoras alemanas clandesti-
nas ubicadas tanto en la costa como a bordo de los mercantes refugiados en
nuestros puertos, que violaban las normas sobre la neutralidad establecida
en la Convención de la Haya. Los resultados no estuvieron en la misma línea
de los esfuerzos. 

Las empresas petroleras francesas, en colaboración con la embajada en
Madrid, operaron en la labor de información. A su vez, los departamentos
económicos de los servicios secretos franceses llevaron a cabo una labor de
espionaje acerca de las empresas alemanas establecidas en España, entre otras
de las compañías de seguros marítimos, que manejaban mucha información
sobre el tráfico de mercantes. 

El agregado militar, coronel Denvignes, recorrió los principales puertos
andaluces para supervisar la labor de los consulados franceses, encaminada a
interceptar el contrabando de armas que hacían los alemanes por vía marítima
desde aquellas costas a las de Marruecos, con el fin de desestabilizar la colo-
nia francesa. Los correos que efectuaban la ruta entre Algeciras o Almería con
el Protectorado marroquí o las plazas de soberanía españolas fueron frecuente-
mente interceptados por barcos de guerra franceses, al sospechar que eran
utilizados para su labor por los agentes alemanes. 

Italia mantuvo una extraña situación durante la contienda, ya que cuando
en agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el Gobierno italiano
abandonó la Triple Alianza y se declaró neutral. Tras la firma del Tratado de
Londres con las potencias aliadas, los italianos declararon la guerra al Imperio
austro-húngaro, movidos, entre otras razones, por recuperar una serie de terri-
torios, entre los que destacaba el puerto de Trieste. Un año más tarde la decla-
raría a Alemania, cuyos submarinos, enmascarados en la bandera austríaca,
pero con tripulaciones alemanas, hundían a los mercantes italianos. 

Motivados por la implantación en España de los servicios secretos france-
ses, a partir de 1915 el Comando Supremo del Ejército italiano barajó la posi-
bilidad de montar un servicio de contraespionaje para, además de servir a sus
intereses, acercarse más a sus aliados, con los que, al no estar en un principio
en guerra con Alemania, existían muchos recelos. Primero destacaron en la
embajada madrileña al conde Giuseppe Sannazzaro con la misión de crear el
servicio en nuestro país. La única persona que podía serles de utilidad en la
etapa inicial era su cónsul general en Barcelona, Riccardo Vittorio Motta, que
tenía montado un embrionario servicio de vigilancia que, debido a su falta de
recursos económicos, no pudo hacer otra cosa que enviar un extenso informe
sobre la situación en la costa mediterránea y de la forma en que operaban los
aliados y los alemanes. El trabajo consistía en una minuciosa descripción de
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todos y cada uno de los acci-
dentes geográficos, construc-
ciones visibles desde el mar,
playas y sus facilidades para
hipotéticos desembarcos, y
características y dotación de
todo tipo de las poblaciones
ribereñas, lo que fue realizado
en el transcurso de un año por
un puñado de agentes a su
servicio. Finalmente decidie-
ron que, a través de su agrega-
do naval, la Marina debía
hacerse cargo de la inteligen-
cia, ya que su principal
problema residía en el mar.
Como partían de cero, al no
contar siquiera con un agrega-
do naval acreditado ante Espa-
ña, le encargaron la tarea al
capitán de corbeta Filippo
Camperio, dotándole de muy modestos recursos, al que en principio se le
encomendó la misión de averiguar las medidas tomadas por los británicos en
Gibraltar para proteger el tráfico en el Mediterráneo y, en paralelo, comprar
cuantos barcos fuera posible. Su cometido principal fue, al igual que el de sus
colegas, la lucha silenciosa contra los submarinos alemanes, que incluso les
hundieron el gran trasatlántico Palermo, para lo que, necesariamente, debió
apoyarse en el trabajo de sus colegas aliados. Por sus relaciones con ellos,
Camperio tuvo que actuar en muchas ocasiones como mediador para atempe-
rar en las malas relaciones existentes entre ingleses y franceses. 

Contó con el apoyo de una parte importante de la no muy numerosa colo-
nia italiana en España, que le ayudó aportando información y recursos econó-
micos. Entre sus colaboradores más destacados figuraban en Barcelona Pietro
Pegorari, comendador de la Corona de Italia, y en Madrid Pietro Ramognino,
director para España de la Casa Navale d´Assicurazioni.

Durante el paso del siglo XIX al XX, Alemania forjó una potente red de
inteligencia, por medio de la creación de su primer servicio secreto, el Central
—Nachrichten Büro—, que contaba con una sección específica naval, al
frente de la que se situó Wilhelm Stieber. Pero fue Walter Nicolai quien fundó
una escuela de espías en el seno de la Abteilung III B, antecedente de la
Abwehr, colocando a su país en la cabeza de los servicios secretos interna-
cionales. Quizás por esta razón, los residentes alemanes en España, que en
1916 se habían multiplicado por doce respecto a los que habitaban en nuestro
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país en 1914, alcanzando la cifra de unos ochenta mil, eran considerados
espías por los servicios secretos aliados; lo que tenía parte de verdad, ya que
muchos de ellos, hombres de negocios o ingenieros al servicio de las multina-
cionales aquí establecidas, no se negaron a colaborar con una tarea por otra
parte patriótica. Lo mismo ocurrió con los ciudadanos de otras nacionalidades
residentes en nuestro suelo. 

Para Alemania, España tenía más interés que para franceses o ingleses, por
lo que muy pronto montaron sus redes de espías, de propaganda y consular,
que fue la fundamental, a la que dotaron de grandes medios humanos y
económicos. Respecto al espionaje naval, la figura clave sería el agregado
naval capitán de corbeta Hans von Krohn, personaje valiente, versátil y tan
escurridizo que sus enemigos no consiguieron siquiera fotografiarle. Entre
otras colaboraciones contó con la del joven teniente de navío Wilhelm
Canaris, que «tanta tinta haría correr», al que se le encomendó la información
sobre movimientos de buques enemigos y el establecimiento de una red de
suministros para los submarinos en la costa andaluza y del Mediterráneo
español.

Muy pronto Krohn comenzó a ser una pesadilla, tanto para sus competi-
dores como para el Gobierno español, pues sus servicios no cesaron en la
actividad de espionaje y guerra secreta. Tuvo en mente introducir cargas
explosivas en los mercantes que desde los puertos españoles del norte viaja-
ban a Gran Bretaña; en las proximidades de Gibraltar organizó un impor-
tante dispositivo para la reunión de los responsables del suministro de los
submarinos, y en Tarifa montó un operativo para vigilar el paso del Estrecho.
Huelva también fue objeto de su atención para observar la salida de
minerales de su puerto. Desde allí se consideró la posibilidad de alentar
huelgas y sabotajes en las minas de Río Tinto, propiedad inglesa, lo que fue
descartado. 

Von Krohn encontró su talón de Aquiles en la persona de Marthe Richard,
una francesa germanoparlante que al llegar a Madrid en 1916 conoció al mari-
no alemán, quien la fichó como agente de los servicios secretos de Alemania.
Richard montó de forma encubierta una «oficina de reclutamiento» del servi-
cio naval de espionaje alemán; pero Marthe pronto cambió de bando por su
relación con el teniente de navío Stimson, miembro del Intelligence Service, e
intentó robar importantes documentos a Von Krohn. Tras participar en el sabo-
taje del U-109, huyó a Argentina. Desde un principio, la colonia alemana en
Barcelona se mostró muy colaboradora organizando una red de información,
al frente de la que estuvo August Hofer, al que siguió en la labor el barón de
Rolland, ayudado por sus compatriotas Bender y Herman. 

El que pasaría a la Historia del espionaje como almirante Canaris, por su
conocimiento del idioma español comenzó a trabajar en la embajada alemana
en Madrid, donde estuvo un año ejerciendo labores de contraespionaje y logística,
iniciando aquí su carrera como espía y utilizando como cobertura su falsa
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identidad del chileno Reed
Rosas. Wilhelm Canaris pasó
a depender del agregado naval
en España, Hans von Krohn, y
se le encomendó la doble
misión de mejorar el servicio
de información para los bu-
ques de guerra que operaban
en el Mediterráneo y el abaste-
cimiento de los sumergibles en
las costas españolas. En Ma-
drid creó unas buenas relacio-
nes, y solamente unos cuantos
alemanes conocían quién se
escondía bajo su identidad y
nombre en clave, entre otros el
agregado comandante Von
Kalle y su jefe directo Von
Krohn. En poco tiempo cum-
plió con los objetivos enco-
mendados, viajando por toda
la geografía española, sobre
todo por las principales ciuda-
des costeras, instalando nue-
vos puestos hasta llegar al
mismísimo Gibraltar. 

Para montar la red de abas-
tecimiento contó con la cola-
boración del banquero Ullman, amigo del embajador alemán príncipe Max
von Ratibor-Corvey, quien le puso en contacto con el industrial español Hora-
cio Echevarrieta, propietario de los astilleros Echevarrieta y Larrinaga, y
persona cuyas grandes influencias llegaban hasta el monarca Alfonso XIII. El
constructor naval contaba con astilleros en Ferrol, Cádiz y Barcelona, por lo
que Canaris le propuso la fabricación de pequeñas embarcaciones que hicieran
posible el abastecimiento de los submarinos alemanes, lo que Echevarrieta
condicionó a que se camuflase su fabricación para no perder su clientela britá-
nica. Finalmente, en 1916 las embarcaciones comenzaron a operar, sobre todo
en aguas de Canarias, Cartagena y Cádiz. Tanto en esta operación como en
muchas otras contó con la colaboración de Juan March, que se convertiría en uno
de los hombres de su confianza.  

Concluida su misión, el regreso a Alemania fue muy accidentado: primero
intentó salir por ferrocarril vía a Francia con su pasaporte chileno, pero los
servicios secretos franceses le detectaron y se lo comunicaron a los italianos,

TEMAS GENERALES

2015] 649

Almirante Canaris.



que le detuvieron, sin resultado alguno, ya que no pudieron probar que era un
espía alemán y lo devolvieron a España, en donde se planeó que fuese recogi-
do por un submarino en Cartagena, el U-35, lo que fue posible tras dos inten-
tos, a pesar de que los servicios secretos aliados interceptaron la información
transmitida entre Madrid y Berlín. Finalmente, tras burlar el cerco que le
tendieron, logró embarcar en el submarino, regresando a Alemania, donde el
24 de octubre le fue impuesta la Cruz de Hierro de Primera Clase. En este
caso se puso de relieve el doble juego de Juan March, que alertó a los ingleses
de la presencia de Canaris en Cartagena y avisó a este de que los británicos
iban en su búsqueda justo antes de que le detuvieran. 

Espías españoles al servicio de los contendientes

En España no existían unos servicios de inteligencia estructurados como
los de los países beligerantes, y menos aún unos específicamente navales, por
lo que nuestro país se limitó, por un lado, a ser escenario de actuación de los
de las naciones contendientes, y por otro, a que una serie de ciudadanos
españoles se dedicaran en mayor o menor medida a colaborar con las poten-

cias de la Triple Alianza o de
la Triple Entente, movidos
fundamentalmente por el di-
nero. No obstante, la labor
informativa de los agregados
navales y diplomáticos espa-
ñoles destinados en los países
beligerantes fue muy intensa,
recopilando documentación de
toda índole que enviaban al
Estado Mayor de la Armada.

El perfil de nuestros com-
patriotas dedicados al espiona-
je y contraespionaje fue diver-
so. Hubo desde magnates,
como Juan March, volcados
en las grandes operaciones,
hasta gente sencilla ocupada
en seguimientos, vigilancia de
entrada y salida de barcos; o
comerciantes dedicados al
suministro clandestino a los
submarinos, que sobrevivían
en un país que no pasaba por
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el mejor momento de su historia. Entre este colectivo se encontraban personas
dedicadas a las más variadas profesiones, muchas de ellas relacionadas con el
mar y la Marina, como tripulantes, estibadores o consignatarios. Los colabo-
radores más buscados fueron los relacionados con las fuerzas de seguridad de
entonces; los carabineros fueron fáciles de conseguir, al contrario que los
guardias civiles, que generalmente se mostraron incorruptibles. 

Hubo también mujeres que trabajaron de espías en temas navales, como:
Clara Benedict, secretaria del director general en España de la compañía de
navegación Hamburg Amerika Line; Adela Monsó sirvió como correo del
agregado naval alemán; Mercedes Serra hizo de enlace con los submarinos
alemanes que se acercaban a las costas catalanas. Pero el nombre más famoso
lo encontramos en Pilar Millán Astray, hermana del fundador de la Legión, y
famosa escritora de su época, que sirvió de enlace al agregado naval alemán.
Destacó la labor de los informadores a bordo de mercantes españoles y de sus
armadores y consignatarios, como es el caso del agente en Bilbao de la
Hamburg Amerika Line, o de políticos como Ramón de la Sota, naviero y
presidente de la Diputación de Vizcaya.

Tres casos de espionaje protagonizados por españoles saltaron a la prensa
durante 1918 y ocasionaron gran escándalo: uno el del ayudante de Marina de
Palamós, el teniente de navío Ramón Regalado López; el del comisario de
policía Manuel Bravo Portillo, y el del falso capitán Rafael Clavijo, todos al
servicio de la Triple Alianza. La acción de la Entente había cobrado fuerza en
España con la creación de un Consejo Superior de Guerra Interaliado, lo que
permitió que estos y otros casos saltaran a las páginas de los periódicos. 

Ramón Regalado, germanófilo declarado, era hijo del almirante Dimas
Regalado, y en el invierno de 1918 ya era conocido de los servicios secretos
aliados como consecuencia de un incidente protagonizado con anterioridad
cuando prestaba sus servicios en Canarias, donde abofeteó públicamente al
canciller del consulado francés en Las Palmas por haber ofendido supuesta-
mente el honor de la Marina de Guerra española. Por ello, los franceses le
siguieron los pasos, encomendando su vigilancia a uno de sus agentes femeni-
nos, Alice Schneider Couvret, conocida por Lily, quien pronto se ganó su
confianza y la de los servicios alemanes, quienes pusieron de enlace con el
marino español a uno de sus agentes, introducido en los negocios marítimos,
el cubano Domingo Grutzner da Silva. El 13 de abril de 1918 el mercante
francés La Provence fue torpedeado a milla y media de Palamós cuando se
dirigía cargado hacia Marsella, y al llegar con dificultad a puerto, medio
hundido, Regalado dificultó su reflotamiento, lo que alertó a los servicios
galos, que interceptaron correspondencia de Regalado que daba cuenta, entre
otros temas de espionaje, de contenidos con movimientos de naves francesas,
que recopilaron y remitieron a su embajada en Madrid; cuyo titular las
trasladó al ministro de Estado español, Eduardo Dato, quien encomendó
actuar al ministro de Marina. Separado Regalado de su rango militar, Grutzner
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fue detenido, quedando al descubierto la labor del espionaje alemán en
nuestro suelo. El caso representó un duro golpe para la Armada española que,
a pesar del sentimiento germanófilo de muchos de sus oficiales, siempre había
mantenido la neutralidad en sus actuaciones. 

El falso capitán Rafael Clavijo suministraba información sobre movimien-
tos de barcos a Albert Hornemann a través del abogado Ricardo Riquer,
responsable de la inteligencia naval alemana en Cataluña. Clavijo conseguía
la información por medio de los oficiales y capitanes mercantes que
frecuentaban puertos aliados como Gibraltar o Port Said. También encontró
complicidad en la Comandancia de Marina de Barcelona, cuya relación fue
descubierta por los franceses gracias a la revelación de un confidente. En la
primavera de 1917 Clavijo se presentó en el consulado francés en la capital
catalana para facilitar unas claves secretas e información sobre las bombas
que colocaban los saboteadores alemanes en los barcos aliados o neutrales.
Los franceses sospecharon que era una trampa y pusieron en alerta a sus cole-
gas de los servicios aliados, quienes encargaron el asunto al agregado naval
italiano, Filippo Camperio, para que utilizase el asunto de forma política y
diplomática, haciendo estallar un affaire que tuvo grandes consecuencias
propagandísticas a través de la información que publicó el diario El Sol. 

Dicho periódico y Solidaridad Obrera sacaron a la luz otro escándalo
muñido por los servicio secretos aliados, al publicar cartas escritas por el
comisario de policía Manuel Bravo Portillo a un amigo suyo vinculado al
espionaje alemán, en las que el policía le recomendaba informase de los
movimientos del vapor español Joaquín Mumbrú que, habiendo zarpado del
puerto de Barcelona, tras veinte días de navegación fue torpedeado el 30 de
diciembre de 1917. Otros periódicos siguieron el caso informando a sus
lectores de que Bravo Portillo estaba a sueldo del barón de Rolland, quien al
parecer le había captado en el puerto barcelonés como colaborador para tareas
de espionaje sobre barcos que resultaban hundidos por los submarinos
alemanes.

La Marina francesa dio traslado de una queja enérgica a las autoridades
españolas que, una vez verificaron la autenticidad de los documentos, inicia-
ron un lento proceso, que permitió a Bravo Portillo la destrucción de pruebas,
negando así la autoría de las cartas. El Gobierno detuvo la causa ante las
amenazas del embajador alemán y el caso fue archivado. A partir de ese
momento, Eduardo Dato ofreció al diplomático alemán controlar los periódi-
cos mediante una ley contra el espionaje, que resultó un intento desesperado
del Gobierno por callar a la prensa, con resultado final baldío.

Juan March, que tenía 33 años cuando estalló el conflicto, demostró ser un
as del doble juego. En 1914 tenía una flotilla de barquitos que le posicionaron
ante los beligerantes como un hombre clave, aunque ambos bandos desconfia-
sen de él. Los aliados conocían sus buenas relaciones con el cónsul alemán en
Mallorca y su labor de suministro a los submarinos germanos en las costas de
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las Baleares, por lo que, a mediados de 1915, decidieron contactarle, y March
se mostró receptivo a las propuestas que le presentaron de colaboración, entre
otras razones para que los ingleses no interfirieran en Gibraltar la tarea de sus
barcos que enarbolaban bandera inglesa. En pago les decubrió los puntos en
los que se encontraban los submarinos alemanes. No obstante, los aliados
franceses siguieron desconfiando y le convocaron en París para interrogarle.
March, utilizando a su valedor, Thoroton, jefe de los servicios secretos británi-
cos en Gibraltar, no solamente consiguió salir airoso del encuentro, sino que
además logró que liberasen dos de sus barcos que estaban retenidos en Arge-
lia. A pesar del recelo francés, March siguió su doble juego, consiguiendo
controlar el abastecimiento de los buques en conflicto dentro del Mediterráneo
occidental, al que pronto añadió el transporte de armas a los rebeldes pro
alemanes que en Marruecos hostigaban a los franceses. 

Tres objetivos del espionaje

Tres fueron los principales objetivos en los que focalizaron su labor los
servicios secretos y el espionaje naval de los países beligerantes en suelo
español: la guerra submarina, el tráfico mercante y la adquisición de minera-
les, fundamentalmente wolframio para la construcción de armamento naval. 

Recién declarada la guerra en 1914, el submarino tomó un protagonismo
inusitado como consecuencia del hundimiento en apenas una hora de tres
cruceros ingleses por los torpedos del U-9 alemán. Ello demostró la importan-
cia de la recién nacida nave, de fácil construcción, reducida dotación y que
sorprendía al enemigo acercándosele sigilosamente para torpedearlo a corta
distancia, lo que permitió a Alemania enfrentarse a la superioridad británica
en los mares. Idénticas razones impulsaron en España la creación y desarrollo
del Arma Submarina de nuestra Armada. 

Al contrario que la Royal Navy, que contaba con bases propias en todo el
Mediterráneo, cuando la Kriegsmarine comenzó a enviar a ese mar sus
submarinos, principalmente para evitar el envío de armas y víveres a las colo-
nias francesas del norte de África y dificultar el tránsito inglés por Suez,
precisó contar con puntos de abastecimiento de combustible y víveres que le
permitiesen operar en la zona, eligiendo varios puntos de la costa española,
principalmente en Galicia y Baleares, amén de en la vecina Portugal, en donde
el responsable del espionaje alemán en nuestro territorio, Hans von Krohn, se
movió con total soltura. Von Krohn contó con la colaboración del alcalde de
Corcubión en la operación de suministro al submarino U-21, pionero en esta
ruta hacia Baleares con destino final al Adriático, operación que los británicos
conocieron a la perfección al ser interceptados y descifrados los mensajes
emitidos por los alemanes, quedando clara la importancia de la colaboración
española.
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Cuando el 31 de enero de 1917 Alemania declaró la guerra submarina sin
restricciones, España quedó convulsionada por las consecuencias que podía
acarrear a nuestra nación. La opinión pública basculaba entre quienes apoya-
ban la medida como defensa al bloqueo mantenido por la Gran Bretaña y
quienes la condenaban, entre los que se encontraba el propio Gobierno, que no
tomó medida alguna, salvo el envío de las consabidas notas diplomáticas.
Entretanto, España se mantenía en el centro neurálgico del espionaje de
ambos bandos, sus comunicaciones eran conocidas por todos y en sus costas
seguían abasteciéndose los submarinos alemanes. Las aguas de Cartagena
eran un coto de sus servicios secretos para las operaciones más complicadas,
como la del U-35 comandado por el as del Arma Submarina alemana, el
entonces teniente de navío Lothar von Arnauld que, a mediados de febrero de
1917, tras sortear la vigilancia aliada alertada por sus servicios secretos dejó
gran cantidad de explosivos y documentos amarrados a una boya cerca del
cabo Tiñoso para que fueran recuperados desde la costa. Los carabineros detu-
vieron a un sospechoso que se hizo pasar por marino deportivo norteamerica-
no y que luego resultó ser el teniente de la Kriegsmarine Karl Fricke, que fue
encarcelado junto a otros alemanes y españoles partícipes de la operación, tras
la que estaba Hans von Krohn. Los documentos fueron entregados a la emba-
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jada germana, lo que vino a confirmar que los alemanes se movían en España
con toda facilidad. Mientras tanto las consecuencias para nuestro país fueron
que la flota mercante estaba parada, la cosecha de fruta levantina echada a
perder, no era posible importar carbón de Gran Bretaña y no llegaban de otros
países productos químicos imprescindibles para la agricultura. Alemania hizo
oídos sordos a nuestras reclamaciones sobre la guerra submarina y a la viola-
ción de nuestras aguas territoriales.

Poco después del caso del U-35, en una playa cercana a Guardamar de
Segura, los carabineros también detuvieron a otro hombre de aspecto extranje-
ro que fue puesto a disposición de las autoridades españolas. Ello alertó a los
servicios secretos franceses e italianos, que obtuvieron buena información por
medio de un posadero confidente del agente consular de Francia en Torrevie-
ja. El detenido, que se declaró austríaco evadido de un barco italiano, era en
realidad un alemán nacido en España e hijo del cónsul honorario de Alemania
en Huelva, y su verdadero nombre era Adolf Clauss Kindt. Había desembarca-
do de un submarino y fue interrogado por el segundo comandante de Marina
en Alicante, el capitán de corbeta Emilio Pobil, germanófilo declarado, quien
le trató de maravilla, recibiendo como regalo una caja que contenía una pis-
tola, un cuchillo, correspondencia, varios pañuelos de lino y un frasco con
líquidos desconocidos. De allí fue trasladado a Cartagena, en donde estuvo
prisionero hasta depositar una fianza para garantizar su libertad provisional.
Mientras, la noticia había levantado gran revuelo en la embajada de Alemania
en Madrid, donde primó el interés por buscar la forma de recuperar los pañue-
los que trasportaba Clauss, en los que, presumiblemente, venían impresos con
tinta invisible importantes mensajes. Los aliados averiguaron que, una vez
tratados químicamente, aparecía una especie de plano, pero de ello no se
volvió a hablar 

En junio de 1917 Cádiz se convirtió en la capital del espionaje mundial,
con Von Krohn incluido, como consecuencia de la entrada en su puerto del
submarino UC-52 manifestando estar averiado. Inmediatamente los aliados
exigieron al Gobierno español el desarme del sumergible, que abandonó el
puerto una vez reparado y cumplidos los requisitos de la Convención de la
Haya. Entretanto, los franceses urdieron un operativo para destruir la nave,
que no prosperó, ya que la Armada española lo protegió en La Carraca y lo
sacó hasta altamar escoltado por dos torpederos. Como consecuencia del inci-
dente, España promulgó un decreto por el que se prohibía la navegación de los
submarinos en sus aguas territoriales y el arribo a sus puertos, pero que no se
cumplió, pues el 9 de septiembre del mismo año entraba en Cádiz otro sub-
marino alemán, el UB-49, para reparar la máquina, y nuevamente el puerto
andaluz se colmó de espías. El sumergible se escapó el 6 de octubre, lo que
soliviantó a los aliados; pero el Gobierno español miró hacia otro lado, obte-
niendo como premio el cese de Hans von Krohn, a quien consideraban
responsable del incidente y a cuyas manos, durante su jefatura en los servicios
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secretos alemanes, habían llegado informes desde toda la costa española indi-
cando el tráfico de buques, con valiosísima información acerca de las mercan-
cías que transportaban, así como de los movimientos de los navíos de nuestra
Armada. En el otro bando, los aliados debían seguirles los pasos, siendo su
sombra alargada en nuestros puertos y costas en lo que era conocido como
«ruta española» —700 millas del total del recorrido que separa Gibraltar de
Génova—, para detectar todo tipo de movimientos, impedir el suministro a los
submarinos y conseguir desarticular las redes de información existentes. Así
detectaron complicidades en muchos puntos del litoral, señales luminosas
emitidas desde la costa y la colaboración de pescadores españoles en el abas-
tecimiento a los submarinos de noche, sobre todo en las calas de la Costa
Brava y en la isla de Mallorca, donde los sumergibles podían fondear fácil-
mente.
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Francisco FONT BETANZOS
Doctor en Náutica y Transporte Marítimo

A modo de introducción

A naviera Sociedad Anónima de Vapores Tinto-
ré inició en 1852 sus actividades con barcos de
vela. Más tarde supo adaptarse a las exigencias
de la época y sustituyó tales buques por vapo-
res, siendo uno de los primeros armadores espa-
ñoles en contar con una flota propia. Esta navie-
ra gozó de gran prestigio, y es a partir de 1877
cuando se suceden los cambios de denomina-
ción de la sociedad. Primeramente al transfor-
marse en sociedad comanditaria adoptó el
nombre de Pablo María Tintoré y Compañía. En
1897 cambió la razón social en Tintoré y Cía.
Por escritura de 19 de mayo de 1906 pasó a
denominarse Línea de Vapores Tintoré. Cuando

se constituyó la Compañía Trasmediterránea, el 25 de noviembre de 1916, la
Línea de Vapores Tintoré fue una de las navieras que se integraron en la nueva
sociedad, aportando siete buques —Francolí, Tirso, Torreblanca, Tordera,
Turia, Tambre y Tintoré—, así como 1.800 acciones propias, de 500 pesetas de
valor nominal cada una, calculando el monto total aportado en seis millones
de pesetas. En contraprestación recibió 6.000 acciones de la Compañía Tras-
mediterránea valoradas cada una en 1.000 pesetas.

La construcción del Francolí fue contratada por la naviera a los astilleros
James Laing, Deptford Sunderland, teniendo lugar su botadura el 8 de agosto
de 1865. Pertenecía a la matrícula de Barcelona y en la placa bronceada del
astillero figuraba el número 67 de construcción. Las características más
importantes eran: buque de material de hierro; 1.260 t de registro bruto; 806 t
de registro neto; 72,08 m de eslora; 9,51 de manga; 5,60 de puntal; 135 NHP

VAPOR  FRANCOLÍ,  PRIMERA
PÉRDIDA  POR  ACCIÓN

DE  GUERRA  DE  LA  COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA
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de potencia de propulsión; 11 nudos de velocidad y una capacidad de 108 pasa-
jeros. Su valor contable era de 265.000 pesetas. 

Actividad comercial del Francolí

Cuando el Francolí se integró en la Compañía Trasmediterránea ya llevaba
más de medio siglo surcando todos los mares, trayectoria truncada por la
acción de un submarino alemán que lo mandó un 1 de octubre al fondo del
ponto, muy cerca de las costas españolas, cuando solamente habían transcurri-
do 18 meses desde que el vapor español había cambiado el pabellón de la
Línea de Vapores Tintoré por el de la recién creada naviera, convirtiéndose en
la primera pérdida de la Compañía Trasmediterránea por acción de guerra.
Detallamos parte de la oficialidad del Francolí a 1 de enero de 1917, fecha
oficial del inicio de actividad de la nueva sociedad: capitán, José Cabot;
primer oficial, José Vilá; segundo oficial, Carlos Valles; primer maquinista,
Magín Planas; segundo maquinista, Jaime Bueno; ayudante de máquinas,
Miguel Rivera.

Durante los primeros años de actividad, el Francolí estuvo asignado a la
línea para la que fue construido, Liverpool-Mediterráneo, alternando con sus
compañeros de flota Tintoré, Turia y Tordera. En numerosas ocasiones estuvo
destinado a otros servicios que sus armadores estimaron lucrativos, y en no
pocas fue requisado por el Gobierno para el transporte de tropas o material. El
8 de noviembre de 1865 inauguraba el servicio entre Barcelona, Alejandría y
Esmirna, haciendo escala solamente en Marsella. El 24 de octubre de 1876 salió
de Barcelona con rumbo a La Habana transportando 32 oficiales y 854 solda-
dos. El 6 de junio del año siguiente embarcaron en el Francolí, atracado en el
puerto de Barcelona, los 350 peregrinos procedentes de los puertos de Levante
que se dirigían a Roma presididos por el obispo de Almería, transportando
también los objetos que España envió a la exposición que se celebró en la
Ciudad Eterna ese mismo año. El día 9 arribaban a Civitavecchia, e inmedia-
tamente después de atracar, los aduaneros italianos, alertados por un falso
aviso de contrabando, procedieron a decomisar el tabaco de consumo de los
tripulantes del vapor español, la sal de cocina depositada en la gambuza y
algunas cajas de loza, todo ello con muy malas formas y amenazando con
imponer una fuerte multa. La protesta formulada por el cónsul de España ante
el ministro plenipotenciario exigiendo una reparación surtió efecto y todos los
efectos retenidos fueron devueltos. 

El 4 de octubre de 1877 arribó el Francolí a Singapur, procedente de
Barcelona, y el día 11 fondeó en el puerto de Manila, conduciendo pasajeros y
entre ellos 300 artilleros, dos de los cuales habían fallecido durante la travesía.
El día 28 salió hacia Barcelona, siendo uno de los primeros buques españoles
en cruzar el canal de Suez. El 8 de abril de 1887 fondeó en Cádiz conduciendo



parte del material de acero
adquirido en Inglaterra para la
construcción del crucero
Marqués de la Ensenada. In-
mediatamente comenzó la
descarga de dicho material, y
tan pronto llegó al citado puer-
to el vapor Gibraltar, que trajo
a su bordo el resto de aquel,
comenzaron las obras del refe-
rido buque en el arsenal de La
Carraca. A mediados de marzo
de 1896, por conducto de la
casa J. Canduela y Compañía,
la naviera Pablo María Tintoré
y Compañía de Barcelona
ofreció al Ministerio de Mari-
na los vapores Francolí, Tinto-
ré, Turia y Tordera, con un
total de 5.654 toneladas, para
las contingencias que pudieran
surgir con motivo de la
campaña de Cuba.

Durante muchos años los
capitanes José Ignacio de
Mugarza, Barberá, José Cabot,
José Batlle, Juan Garteguiz, J.
Martín de Idoyaga, Cándido
Artadi... se alternaron en el
mando del Francolí, supliendo con su veteranía, destreza y buen hacer las
carencias técnicas de los buques de la época y capeando con habilidad y peri-
cia las habituales, duras y constantes inclemencias meteorológicas de las
zonas por las que habitualmente navegaban. 

A finales de agosto de 1914 el Francolí vivió un suceso poco habitual en
su actividad comercial, que conocemos por el relato del El Correo Español de
Orán. Tras ser despachado reglamentariamente para el puerto citado por el
cónsul de Francia en Alicante, a la llegada al antepuerto argelino le hicieron
señales para advertirle que se encontraba cerrado y que si entraba no saldría
hasta nuevo aviso. Al no hacer caso el capitán de esas señales le hicieron un
disparo con pólvora, pero en el barco español pensaron que eran ejercicios de
tiro por lo que continuaron navegando en demanda del puerto, lo que obligó a
las autoridades portuarias a disparar con fuego real; ante esa actitud de fuerza
el Francolí paró sus máquinas, siendo abordado por un remolcador que
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también le hizo preventivamente un disparo con pólvora. El vapor español
quedó amarrado en el antepuerto con la telegrafía cerrada y sellada por la
autoridad de Marina y el consulado de España. La acertada gestión del cónsul
español y la corrección y buena voluntad de las autoridades francesas desblo-
quearon la situación y el Francolí pudo operar con normalidad.

El 1 de septiembre de 1914 el Francolí fondeó en Alicante con 752 repa-
triados españoles procedentes de Argel, declarando a la llegada que se habían
cerrado todas las fábricas en las que trabajaban y que carecían absolutamente
de recursos; el Regimiento de la Princesa les facilitó las raciones necesarias.
El día 5 de octubre arribaba a Alicante procedente de Barcelona con unos
pasajeros muy peculiares: 342 jornaleros repatriados desde Francia, de los
cuales 250 eran indigentes a los que las autoridades les facilitaron pasajes para
sus localidades de origen. Durante este año realizó numerosos viajes a Orán y
a Argel para repatriar a españoles, colaborando en esta misión su compañero
de flota, el Torreblanca. El 1 de noviembre nuevamente arribaba a Alicante el
vapor español procedente de Orán con 15 repatriados que se encontraban en la
mayor miseria, quienes tras recibir las primeras ayudas del Gobierno fueron
pasaportados para sus lugares de residencia. El 2 de septiembre de 1916 llega-
ba a Barcelona con 20 tripulantes del buque italiano Gorgona, que fue hundi-
do por un submarino alemán cuando se encontraba a 20 millas del cabo de
Palos. El cónsul de Italia en la Ciudad Condal se hizo cargo de los náufragos.
El 1 de marzo de 1917 arribaba el Francolí a Cádiz procedente de Barcelona e
informaba de que cuando se encontraba a dos millas al oeste del faro de San
Sebastián fue detenido por un cañonero inglés. 

El 23 de abril de 1917 se recibían en Castellón noticias radiotelegráficas
del Francolí, que pedía auxilio cuando se encontraba a dos millas de Peñísco-
la. Salieron tres buques para prestarle asistencia, así como el T-8. Cubría la
línea entre Barcelona y Gandía con escala en Castellón, en donde había
embarcado el día anterior 120 pasajeros y carga general. Posteriormente el
vapor comunicaba que la avería consistió en la rotura del cigüeñal y que,
remolcado por el Torreblanca, navegaba hacia Barcelona.

Un caso de espionaje al descubierto

Durante la Primera Guerra Mundial un caso de espionaje a favor de los
aliados y en perjuicio de Alemania, destapado por el rotativo La Nación y
reproducido por La Iberia y La Tribuna el 24 de junio de 1918, involucró al
vapor Francolí, y más concretamente a su radiotelegrafista (1), así como a
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(1) La estación de radiotelegrafía del Francolí estaba servida por la Compañía Nacional de
Telegrafía sin hilos sistema Marconi.
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otros doce barcos de la Compañía Trasmediterránea. Según el periódico, la
encargada de organizar la red de información era la embajada francesa que
desplazó a uno de sus agentes, Antoine Nait, a Barcelona, quien en conexión
con el consulado general de la Ciudad Condal contactó con radiotelegrafistas
de buques españoles a quienes ofrecía, bajo contrato escrito y firmado, una
retribución económica de 500 pesetas mensuales (2) a cambio de información
relativa a tres puntos esenciales, que podían obtener mientras ejercían su acti-
vidad laboral a bordo: avistamientos de submarinos, ataques de submarinos
presenciados y localización de viajeros sospechosos. Mediante claves y
consignas preestablecidas, estos tripulantes comunicaban por radiogramas a
los servicios franceses la información obtenida. También debían revisar las
listas de pasajeros de sus buques para informar si en ellos viajaban alemanes o
austriacos. Además de los radiotelegrafistas de los buques de la Compañía
Trasmediterránea, fueron contratados, según los rotativos citados, los de los
vapores Montserrat, Infanta Isabel, Carolina, Ciudad de Cádiz, Catalina...

Transcribimos literalmente algunos párrafos de uno de los contratos:

«Yo, siendo telegrafista del vapor Lázaro matrícula de Valencia y de la
Compañía Trasmediterránea estando en Barcelona los días 27 y 30 de marzo,
me propuso el Sr. Ortega que entrara al servicio de los franceses cumpliendo
unos trabajos de telegrafía relacionados con ellos... una vez aceptadas estas
proposiciones de palabra me hicieron firmar una carta con el contenido que
sigue... En la hoja con letras grandes estaba escrita a máquina y en la cabecera
Consulat Francais a Barcelone, y a continuación y escrito en francés que
traduzco al español lo siguiente: El señor L. Navarro, que tiene el certificado
de radiotelegrafista expedido en el año 1914 y con cédula... se compromete
mediante la cantidad de 500 pesetas mensuales a cumplir todas las instruccio-
nes que de nosotros reciba, además de la primera, segunda y tercera anotadas
anteriormente (se refiere a los tres puntos esenciales ya citados) y jura, bajo su
palabra de honor, no decir nada del convenio hecho en esta fecha. Afirmo que
estas declaraciones las he hecho de mi espontánea voluntad y sin presión de
ninguna clase. Barcelona, 30 de marzo de 1918, L. Navarro».

Los periódicos que dieron a conocer la noticia sufrieron denuncias y
secuestros de sus ediciones, al entender las autoridades que sus comentarios
podían acarrear fatales consecuencias para la neutralidad española. Pero
también la prensa española destapó actividades de espionaje por parte de los
Imperios Centrales, como los casos del capitán del puerto de Palamós y del
comisario de policía de Barcelona, que tuvieron graves consecuencias. Ante

(2) Como referencia, citar que el sueldo de un radiotelegrafista en los buques de la época
se elevaba a 140 pesetas mensuales aproximadamente.
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estos últimos casos el embajador alemán en Madrid, príncipe Maximilian von
Ratibor und Corvey, expresó ante el Rey y el ministro de Estado, Eduardo
Dato, su más enérgica repulsa, a la par que amenazaba con tomar medidas de
fuerza si el Gobierno no era capaz de controlar a la prensa. Todas estas circun-
stancias propiciaron la promulgación de diversas leyes referidas a asuntos tan
importantes como espionaje, defensa de la neutralidad, internamiento de
submarinos beligerantes navegando por aguas españolas, uso de la telegrafía
tanto en buques como en instalaciones... Igualmente, sancionaba con prisión y
elevadas multas a quienes publicaran o transmitiesen noticias que pusiesen en
peligro la neutralidad o seguridad de la nación. 

Torpedeamiento del vapor Francolí

En el Consejo de Ministros celebrado el 2 de octubre de 1918, el ministro
de Marina confirmaba el torpedeamiento del vapor Francolí, que transportaba
un cargamento de esparto elaborado y que requisado por el Gobierno se diri-
gía a Sfax (Túnez) para cargar fosfatos. El día 4, el capitán Leopoldo Lafuente
Pérez —procedente de la Compañía Trasmediterránea, de 53 años, que había

Submarino UB-49.



tomado el mando del buque el 14 de junio— prestaba declaración en la
Comandancia de Marina de Alicante, con un relato minucioso y detallado del
ataque y hundimiento del buque. Explicaba que había iniciado el viaje en
Barcelona y, debido a una avería surgida durante la travesía, había tenido
que arribar a Alicante, puerto del que zarpó el 1 de octubre; ese mismo día,
sobre las 13:30, hallándose a 56 millas del cabo de Palos, en la situación 36º
42´N y 000º 44´W, fue avisado de que a muy poca distancia por la aleta de
babor se divisaba un periscopio; señaló que el submarino dio varias vueltas en
torno al vapor y llegó a aproximarse tanto que tocó la corredera del buque. Al
ser reconocido y observar que en el horizonte se distinguía un convoy de
buques franceses escoltado por patrulleros, el submarino se sumergió. Poco
después reapareció y, sin aviso ni señal alguna, inició un intenso fuego de
cañón contra el Francolí, a pesar de que el vapor hacía señales fónicas y
visuales con banderas; se llegaron a contabilizar hasta 25 disparos. El correo
español paró sus máquinas y envió un bote con un oficial de la tripulación
portando la documentación, al objeto de que el submarino atacante comproba-
se la nacionalidad del Francolí y las condiciones en que hacía el viaje, pero
los alemanes persistieron en su ataque, atravesando el casco del buque algunas
balas disparadas que impactaron en el departamento de máquinas, causando la
explosión de las calderas y el incendio del cargamento. El capitán ordenó el
abandono del buque, que se llevó a cabo en tres botes de forma rápida y con
gran orden, mientras que el Francolí se iba al fondo. El vapor francés armado
Saint Servan se apresuró a recoger a los 26 náufragos, y  los restantes inte-
grantes del convoy dispararon sobre el submarino después de que este lanzase
dos cañonazos sobre los buques franceses, obligándole a sumergirse.

El Saint Servan era un carguero de acero construido en 1906 por cuenta de
la Compagnie Générale Transatlantique y adscrito a las líneas Bordeaux-
Nantes/Saint Nazaire/Londres y Bordeaux-Liverpool. En el momento de los
hechos realizaba un viaje entre Orán y Marsella. A las pocas horas de recoger
a los náufragos se desató un violento temporal que le causó graves daños y
dispersó el convoy del que formaba parte junto a los cargueros Nievre y Notre
Dame des Victoires, escoltados por los arrastreros Godetia y Paulownia. Los
buques tenían programado recalar en cabo de Palos y desde allí costear hasta Port-
Vendres para, una vez alcanzado ese punto, poner rumbo a Marsella, a donde
llegaría el 7 de octubre. Navegaban a una velocidad promedio de 7,5 nudos. 

A las 16:00 horas del día 2 llegó a la bocana del puerto de Alicante el
vapor francés, solicitando por el telégrafo de banderas que salieran embarca-
ciones para trasbordar a los náufragos. Una vez en tierra firme, la tripulación,
que no había sufrido bajas, fue atendida por el consignatario del buque, Pérez
Asensio, trasladándose con posterioridad a la Comandancia de Marina para
cumplir los trámites reglamentarios. El capitán del Saint Servan, M. A. Levas-
sor, fue distinguido por la Sociedad Española de Salvamento con la medalla
de plata de la asociación por la acción realizada. Podemos añadir que actual-
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mente el Francolí se encuentra incrustado en un fondo de arena en sonda de
unos 50 metros. 

En la lista de tripulantes del Francolí entregada por el consignatario a las
autoridades figuraban los siguientes nombres (3): capitán, Leopoldo Lafuente
Pérez; primer oficial, Esteban Hostench Calveras; segundo oficial, Juan Ivars
Ivars; contramaestre, Pablo Alsina Albiol; carpintero, Jaime Masot Vallés;
marineros: José María Fariña Díaz, Francisco López Santiago y Manuel
Lorenzo Mariño; mozos: Ramón Caamaño Vaamonde y Tomás Alfonseca
Guisado; primer maquinista, Antonio Riera Roselló; segundo maquinista,
Joaquín Novo Lloréns; calderetero, Julio Calderón Calvo; fogoneros: Antonio
Rodríguez García, Francisco Vargas Rivera, Enrique Denia Vives, José López
Torregrosa y Vicente Romero Pastor; paleros: Manuel López Torregrosa y
Manuel Villalba Martínez; mayordomo, Vicente Pérez Llorca; cocinero, Fran-
cisco González Izara; camareros: Remigio Rivero Collazo y Jaime Sirera
Signes; marmitón, Jerónimo Castany Carbó.

El submarino alemán atacante era el UB-49 —Tipo UB III, construido en
los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo entre 1916 y 1917, con el número

(3) A pesar de que en toda la documentación consultada figuran 26 náufragos, en esta lista
solamente constan 25 tripulantes, observando la ausencia del radiotelegrafista. Igualmente, en
la fotografía posterior al naufragio únicamente contabilizamos 25 personas.

Tripulación del vapor Francolí. (Foto: Mundo Gráfico, 30 octubre 1918).



294—, cuyo comandante era Adolf Ehrensberger (4). Este submarino hundió
cuarenta barcos (72.860 toneladas) y averió otros siete (31.556 toneladas). El
Francolí fue su última víctima; entregado a los ingleses el 16 de enero de
1919, fue desguazado en Swansea en 1922. 
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Lista de buques hundidos o averiados por el UB-49. (Fuente: Histoire Maritime).

(4) Adolf Ehrensberger nació el 31 de octubre de 1891. En abril de 1910 entró en la Marina
Imperial. En 1914 sirvió como jefe de servicio del SMS Wittelsbach. En noviembre de 1915
estuvo en la Escuela de Navegación de Submarinos. El 22 de marzo de 1916 es nombrado ober-
leutnant zur See. Entre marzo de 1916 y agosto de 1917 ejerce de oficial en los U-25, U-33 y
U-63. El 6 de febrero de 1918 toma el mando del UC 53 hasta el 13 de junio del mismo año.
Cinco días más tarde es trasbordado con el mismo rango al UB-49, permaneciendo en él hasta
el 29 de noviembre de 1918. En su carrera profesional hay que anotar nueve navíos hundidos,
con un total de 8.400 toneladas, y tres averiados. (DUFEIL, Yves: Dictionnaire biographique des
commandants de la marine imperiale allemande).
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En uno de los croquis de la Direction Générale des Routes que adjuntamos,
podemos apreciar la silueta del submarino UB-49 contemplada desde el Saint
Servan; en el otro se reflejan las posiciones del Francolí, del submarino
alemán y de los distintos componentes del convoy francés, así como las situa-
ciones de los buques antes del ataque y en el momento de los disparos. 

En la Memoria de la Compañía Trasmediterránea correspondiente al año
1918, leída y aprobada en la junta general ordinaria del 12 de abril de 1919, el
presidente José Juan Dómine se refería a la pérdida del Francolí: «El vapor
Francolí fue cañoneado y hundido por un submarino alemán cuando, requisa-
do por el Gobierno español, se dirigía desde el puerto de Alicante al de Sfax
para importar a España un cargamento completo de fosfatos. Quiso la suerte
que en este grave accidente no tuviéramos que lamentar ninguna desgracia
personal, pues la dotación pudo ganar el puerto de Alicante gracias al provi-
dencial auxilio del vapor francés Saint Servan, que advertido de la hazaña del
submarino alemán acudió en socorro de nuestros marinos; les prestó toda
suerte de atenciones, tratándoles con la mayor solicitud, y los condujo a
Alicante, donde se hicieron cargo de ellos los consignatarios de la Compa-
ñía».

A modo de epílogo

Como ya hemos citado, el Francolí fue la primera pérdida de la naviera
por acción de guerra, pero no la única. El Joan de Joanes fue hundido el 18 de
de marzo de 1922 por baterías enemigas cuando se encontraba fondeado en
las proximidades del peñón de Alhucemas. Durante la Guerra Civil española
numerosas unidades de la Compañía Trasmediterránea sufrieron importantes

Detalle ataque al Francolí. (Fuente: Gallica.bnf.fr).



daños; otras, después de considerarse perdidas, pudieron recuperarse y volver
a su actividad comercial tras un largo y laborioso proceso de reparación, gene-
ralmente muy costoso, pero que compensaba la inversión, dado el escenario
político y de inseguridad por el que atravesaba el continente europeo, a pesar
de que en muchas ocasiones ese presupuesto de reparación excedía al propio
valor del buque. Por último, otras unidades fueron imposibles de recuperar.
Debemos recordar que también los astilleros españoles habían sufrido los
efectos de la contienda, como le sucedió a la factoría de la Unión Naval de
Levante, de Valencia, que permaneció inactiva durante todo el tiempo que
duró la guerra al quedar en zona republicana. Así, entre los buques siniestra-
dos de la Compañía Trasmediterránea que pudieron volver a navegar debemos
citar los vapores Generalife, Sagunto, Jacinto Verdaguer, Vicente La Roda,
Amparo, Poeta Arolas, Mahón, Torras y Bages, Ciudad de Sevilla y Villa de
Madrid. Detallar que al inicio del año 1936 la Compañía Trasmediterránea
contaba con cincuenta y seis buques y 127.886 toneladas de registro bruto. 

Si contabilizamos los buques que fueron dados de baja en el inventario de
la naviera a consecuencia de la contienda citada, podemos enumerar los
siguientes: Ciudad de Barcelona, torpedeado y hundido el 30 de mayo 1937
por el submarino nacional General Sanjurjo frente a Malgrat; Ciudad de
Cádiz, igualmente torpedeado y hundido en el mar Egeo el 15 de agosto de
1937 por el submarino legionario Ferraris; Delfín, atacado y hundido en
Torrox (Málaga) el 30 de enero de 1937; Fernando Poo, hundido por el
Ciudad de Mahón, crucero auxiliar, el 15 de octubre de 1936 en Bata; Isla de
Gran Canaria, incautado en la URSS al igual que el Ciudad de Ibiza y el
Ciudad de Tarragona; Legazpi, hundido por la aviación nacional el 19 de
mayo de 1937 frente a Benicarló; Monte Toro, perdido el 7 de agosto de 1937
a consecuencia del bombardeo sufrido en las proximidades de cabo de Palos;
Roger de Flor, hundido en el puerto de Valencia; por último, el Isla de Menor-
ca, hundido el 14 de marzo de 1938 por la aviación nacional frente a
Cambrills.
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Doctor en Ciencias Históricas

ONOCIDA, aunque muy poco divulgada, es la
historia de las acciones combativas que tuvieron
lugar en aguas cubanas durante la Segunda
Guerra Mundial (II GM).

La República de Cuba, al igual que otros
países latinoamericanos, declaró la guerra a las
denominadas potencias del Eje a comienzos de
diciembre de 1941, después del sorpresivo
ataque japonés a la base norteamericana de
Pearl Harbor, en Hawai, el día 7 de ese mes, y la
consiguiente entrada de los Estados Unidos en
la contienda (1). 

Poco tiempo después, y a lo largo de los años
que duró el conflicto, las aguas adyacentes al
archipiélago cubano, al igual que toda la región

del Caribe, se convertirían en escenario de acciones navales, y la Marina de
Guerra de Cuba tendría una participación modesta pero significativa en la
contienda bélica mundial.

La guerra llega al Caribe

Transcurridos los dos primeros meses posteriores a la entrada de los Esta-
dos Unidos y la mayor parte de los países de la región en la guerra, el Caribe

LOS  MARINOS  CUBANOS
EN  LA  SEGUNDA

GUERRA  MUNDIAL
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(1) En la proclama, el 8 de diciembre de 1941, dirigida al pueblo de Cuba por el entonces
presidente Fulgencio Batista anunciando la entrada del país en la guerra, se consigna, como
argumento principal, el ataque a los Estados Unidos, «nación líder de nuestro Hemisferio,
representación alta y genuina de los principios democráticos del mundo, que está vinculada a



disfrutaba de paz. La contienda bélica parecía algo lejana. En enero de 1942 la
refinería de Aruba, la mayor del mundo en esa época, trabajó a plena capaci-
dad y produjo 7.100.000 barriles de gasoil, gasolina de aviación y normal,
queroseno y lubricantes. Esta producción era vital, especialmente para los
países beligerantes.

La guerra llegó al Caribe como un trueno en cielo claro. En la madrugada
del 16 de febrero, casi simultáneamente, submarinos alemanes hicieron su
aparición frente a Curazao, Aruba y a la entrada del lago de Maracaibo. Se
iniciaba así la Operación NEULAND (TIERRA NUEVA).

Antes de que amaneciera, la refinería de Aruba había recibido el impacto
de varios proyectiles disparados por un submarino, y de puro milagro no se
produjo allí una catástrofe de incalculables consecuencias: siete buques
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Declaración de guerra.Proclama del Gobierno.

nuestra historia por lazos de ideal y de sangre, de intereses y aspiraciones». La declaración
oficial de guerra contra Japón fue publicada en la Gaceta Oficial el 9 de diciembre, y contra el
Reich alemán y el Reino de Italia, el 11 de ese mes.



petroleros habían sido torpe-
deados.

Los efectos psicológicos de
los ataques de aquella noche
fueron incluso mayores que
los daños materiales. Aterrori-
zadas, las tripulaciones de los
petroleros se negaron a hacer-
se a la mar sin la escolta de los
buques de guerra. Durante
siete días no entró ni salió
ningún barco de Aruba ni de
Curazao. La producción de
petróleo en Venezuela se para-
lizó, al estar completamente
abarrotados los tanques de
almacenamiento situados en la
región del lago de Maracaibo.
Las refinerías estaban cerradas
por falta de petróleo crudo.

Las autoridades holandesas
de Aruba y Curazao, desespe-
radas, encarcelaron a las dota-
ciones, pero esto no hizo
navegar a los buques. El 21 de
febrero algunas de ellas fueron
convencidas de que regresaran
a sus puestos, pero ese mismo
día fue torpedeado un petrole-
ro noruego a pocas millas de
Curazao, y de nuevo las tripu-
laciones se negaron a salir sin
escolta.

Pero los alemanes no se lanzaron solamente contra las rutas petroleras.
Casi toda la producción de bauxita del hemisferio occidental se concentraba
en las Guayanas británica y holandesa. Dos días después del ataque a Aruba,
en la madrugada del 18 de febrero, un submarino entró, navegando en superfi-
cie, en el golfo de Pari, y torpedeó dos buques mercantes frente a Puerto Espa-
ña. Tres semanas más tarde, el 9 de marzo, otro hundió dos frente a Santa
Lucía. Entre febrero y marzo, los submarinos alemanes hundieron en el Cari-
be 23 petroleros. 

En abril, los hundimientos disminuyeron a once, pues los submarinos
regresaban a Europa a reabastecerse, y para esa época la flota de sumergibles
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Gráfico de buques mercantes hundidos por submarinos
alemanes en el océano Atlántico.



germana no contaba con suficientes unidades como para mantener continua-
damente las operaciones.

En mayo los alemanes regresaron, intensificándose los ataques: 38 buques
fueron hundidos, y en junio se alcanzó la cifra más alta en la región del Cari-
be: 48 fueron al fondo de la mar. Durante ese mes dos submarinos alemanes
fueron avistados en los accesos al canal de Panamá, y durante dos semanas
consecutivas estuvieron hundiendo un buque por día.

En julio, el número de buques hundidos descendió a 17, pues los submari-
nos regresaban a sus bases europeas para reabastecerse. Fue en ese mes cuan-
do los alemanes perdieron su primer submarino y cuando instalaron minas en
la bahía de Castries en Santa Lucía.

Ante la amenaza submarina, la Marina norteamericana respondió organi-
zando a partir del mes de julio el sistema de convoyes. Pero la escasez de
buques de escolta hizo que el número de hundimientos fuera tan grande que la
principal tarea era el rescate de náufragos. Hubo un momento en que había en
Barbados tantos marinos sobrevivientes que se agotaron los recursos del lugar
para prestarles auxilio.

Como resultado del gran número de buques hundidos en aguas cercanas
a Trinidad, la Marina estadounidense decidió escoltar a los mercantes hasta
200 millas de esa isla, pero los submarinos respondieron concentrándose
cerca del punto donde se dispersaban para navegar hacia sus destinos, y en
cuanto la escolta se alejaba comenzaban a atacarlos. En agosto fueron
hundidos 46 buques. A partir de ese mes, submarinos alemanes de un
nuevo tipo, que desplazaban 700 toneladas y tenía mayor autonomía y
carga de torpedos, se unieron a los de 500 toneladas que venían operando
en el Caribe. El 27 de agosto fue hundido el segundo submarino alemán en
la región.

Los cazasubmarinos de 110 pies de eslora (2) que empleaba en ese
momento la Marina estadounidense eran buques con muchas limitaciones. No
fue posible instalar en ellos los nuevos lanzadores múltiples de cargas de
profundidad, denominados Hedgehog (erizo), pues su estructura no soportaba
la descarga de los 24 proyectiles; era imposible cocinar con marejada y hasta
el agua de beber tenía que ser racionada. No fue hasta septiembre en que
entraron en servicio los denominados PC (3).
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(2) Eran buques construidos de madera, de 110 pies de eslora, 17 de manga y 6,5 de cala-
do, que desplazaban 95 toneladas. Estaban dotados de un cañón de 40 mm a/a y dos de 20 mm
a/a, poseían medios hidroacústicos de detección (sónar) y una carrilera para el lanzamiento de
cargas de profundidad. Sus dos motores diésel sumaban 800 HP y le permitían alcanzar hasta
15 nudos. Su tripulación era de 28 hombres.

(3) Siglas de su denominación en inglés, patrol craft (buque de patrulla). Eran buques
construidos de acero, de 173 pies de eslora, 23 de manga y 7,5 de calado, con un desplazamien-
to de 280 t (450 a plena carga). Dotados de equipos hidroacústicos de detección (sónar), un



El sistema de convoyes fue
reorganizado dentro de un
entramado llamado interloc-
king. En el Caribe, la gran ruta
de los convoyes era ahora
Trinidad-Aruba-Guantánamo,
en Cuba. A partir de este últi-
mo puerto, moviéndose con
precisión, cubrían la ruta
Guantánamo-Nueva York.

En septiembre, el número
de hundimientos descendió a
25, y en octubre a 15, pero en
noviembre volvió a aumentar
hasta los 25. Otros dos subma-
rinos fueron hundidos. En
noviembre la mayoría de ellos
fueron llamados de regreso a
Europa debido al desembarco
aliado en el norte de África.
En diciembre no se produjo
ningún hundimiento en el
Caribe.

El período de febrero a
diciembre de 1942 fue el más
intenso de la Batalla del Cari-
be. En nueve meses y medio,
los submarinos alemanes
hundieron 263 buques mer-
cantes, con un total de
1.362.278 toneladas de regis-
tro bruto. Esta cifra es superior a la suma de los hundimientos ocurridos en el
mismo período en las rutas del Atlántico Norte, la costa este de los Estados
Unidos y zonas costeras de Canadá. Mientras tanto, los alemanes perdieron
solamente cuatro submarinos. En el mencionado lapso fueron hundidos en
aguas cubanas dos mercantes y un pesquero cubano y un mercante de bande-
ra hondureña.
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cañón de 3,5” (76 mm) de doble propósito, una pieza de 40 mm a/a, de dos a cinco de 20 mm
a/a y dos carrileras para lanzar cargas situadas a popa. Sus dos motores, que sumaban una poten-
cia de 2.500-2.800 HP, le permitían alcanzar hasta 20 nudos. Su tripulación era de 80 hombres.
Los Estados Unidos construyeron 102 unidades de este tipo.

Gráfico del sistema de convoyes establecido desde
finales de 1942.



Y es en ese contexto en el que la Marina de Guerra cubana tomó parte en
la Batalla del Caribe.

La Marina de Guerra de Cuba

En el momento de entrar Cuba en la contienda, su Marina de Guerra conta-
ba con unas pocas unidades de superficie, todas anticuadas e ineficaces para la
guerra moderna. Esto les permitía a los submarinos alemanes operar en aguas
cubanas con total impunidad, como lo demuestra el informe del 7 de agosto de
1942 del submarino U-508, en el cual se consignaba que:

«No se observa nada fuera del puerto de La Habana desde el 5 de agosto
en que fueron avistados 4 barcos y 3 aviones y habiendo penetrado en la bahía
fueron observadas a través del periscopio 20 embarcaciones…» 

Además, una red de espionaje establecida en territorio cubano proporcio-
naba información sobre el tráfico marítimo en los puertos de Cuba y sus aguas
adyacentes.

A fines de diciembre de 1941 y comienzos de 1942, el Gobierno norteame-
ricano y los de varios países latinoamericanos y del Caribe, entre ellos el de
Cuba, firmaron convenios para fortalecer el potencial bélico de estos últimos,
los cuales debían seguir aportando las materias primas tan necesarias a la
maquinaria militar de los Estados Unidos.
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Crucero Cuba.



Debido a la estratégica posición de Cuba, históricamente reconocida como
llave del golfo de México y centro de las rutas marítimas que cruzan el mar
caribeño, fue de gran interés para los estadounidenses que la Marina de
Guerra cubana estuviera en disposición de participar en la Batalla del Caribe
cumpliendo misiones de escolta de convoyes de buques de transporte y patru-
llaje de las aguas adyacentes al archipiélago cubano.

A esos efectos el vetusto crucero Cuba, que era el mayor buque de guerra
del país, y el buque escuela Patria se enviaron a los astilleros navales de
Galveston, Texas, donde fueron totalmente transformados y modernizados
para poder ser empleados con eficiencia. Estos trabajos duraron casi un año.

También los cañoneros Baire, Yara, Juan Bruno Zayas, Pinar del Río, 4 de
Septiembre, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Oriente y Donativo, así como
los buques auxiliares BA-1, BA-2, BA-3, BA-4, BA-5, BA-6 y BA-7, fueron
modernizados en astilleros cubanos y norteamericanos.

Como parte de los convenios antes citados, los Estados Unidos estable-
cieron durante la guerra una Base Aérea en San Antonio de los Baños, a
unos 20 km al sur de La Habana, y otra en San Julián, cerca del extremo occi-
dental de Cuba. Además, construyeron un campo de aterrizaje en Camagüey,
un apostadero para hidroaviones en cayo Francés, en la costa norte, y otro
para dirigibles en la isla de Pinos, cuyo objetivo principal era la lucha antisub-
marina.

Otra de la medidas tomadas fue la de artillar a los buques mercantes de las
naciones aliadas, entre ellas Cuba. En muchos casos las piezas de artillería
instaladas en los mercantes eran operadas por personal norteamericano. 

Al mismo tiempo, mediante la Ley de Préstamos y Arriendos promulgada
por la Administración norteamericana, se transfirieron a la Marina de Guerra
cubana, en calidad de arriendo, 12 cazasubmarinos (4), con los que se consti-
tuyó una flotilla estructurada en cuatro escuadrillas de tres unidades cada una.
Las tripulaciones de estos buques fueron preparadas en cursos rápidos de tres
meses de duración en varias bases y centros de entrenamiento de los Estados
Unidos.

La Flotilla de Cazasubmarinos comenzó a operar en abril de 1943. Se le
asignó la misión de escoltar a los buques mercantes que se movían entre los
puertos cubanos, y una de las escuadrillas daba escolta, diariamente, al ferry
Seatrain, que realizaba viajes entre La Habana y puertos de la Florida. Su
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(4) Eran buques construidos de madera, de 83 pies de eslora, 16 de manga y 4,5 de calado.
Desplazaban 45 toneladas. Sus dos motores le permitían alcanzar una velocidad de 18 nudos.
Su armamento consistía en una pieza de 20 mm y ocho cargas de profundidad, que podían
graduarse para que hicieran explosión a profundidades entre 25 y 300 pies. Estaban dotados de
medios hidroacústicos de detección (sónar). Su tripulación era de 12 hombres (comandante,
segundo comandante, contramaestre, dos maquinistas, un timonel, un señalero, dos sonaristas,
dos artilleros, un cocinero). Tenían una autonomía de tres días de navegación.



eficiencia se hizo notable con rapidez. Refiriéndose a la actuación de la floti-
lla en su primer trimestre de operaciones, el senador norteamericano Kenneth
McKellar expresó ante el Congreso de ese país:

«La Flotilla de Cazasubmarinos de la Marina de Guerra de Cuba durante
este período (abril, mayo y junio de 1943) ha tenido una pérdida de sólo el
0,027 % del tonelaje convoyado durante los ataques enemigos y uno de sus
cazasubmarinos ha tenido un éxito notable. La operación de estas unidades de
la Marina de Guerra de Cuba ha evitado que la Marina de Guerra de los Esta-
dos Unidos haya tenido que emplear para esos mismos fines una parte consi-
derable de su personal naval.»

El éxito notable al que se refiere, y que fue el mayor alcanzado por la
pequeña Marina cubana, fue el hundimiento de un submarino alemán en aguas
del Canal Viejo de Bahamas, a corta distancia de la costa norte de Cuba.

El hundimiento del submarino U-176

El 15 de mayo de 1943, una escuadrilla de cazasubmarinos cubanos, inte-
grada por el CS-11, CS-12 y CS-13 navegaba de Isabela de Sagua hacia La
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Cazasubmarino CS-13.



Habana escoltando a los
mercantes Wanks, hondureño,
y Camagüey, cubano, ambos
cargados de azúcar.

Las tripulaciones de todos
los buques, tanto mercantes
como de guerra, se encontraban
en máxima alerta. Poco antes
de su salida se había recibido
una comunicación que informa-
ba de que se había avistado un
submarino en superficie, al
norte de Matanzas. 

Los buques mercantes
navegaban en línea de frente,
separados unas 500 yardas,
ocupando el Camagüey el
flanco más cercano a la costa.
La escolta navegaba a una
distancia de unas 750-1.000
yardas. Al frente iba el CS-12
seguido por el CS-11, que
llevaba a bordo al jefe de la
escuadrilla, y finalmente, el
CS-13 ocupaba la retaguardia
del convoy. 

A las cinco y quince minu-
tos de la tarde, cuando el
convoy cruzaba, navegando a una velocidad de ocho nudos, frente a cayo
Mégano, apareció en el cielo un hidroavión monomotor norteamericano, del
tipo Kingfisher procedente del noroeste. El avión realizó una picada y volando
a baja altura describió dos círculos, mientras coleteaba y apagaba y aceleraba
el motor. Con estas maniobras, de acuerdo con un código establecido, estaba
señalando la presencia de un submarino. Para fijar con precisión el lugar, el
avión dejó caer una bomba de humo.

El jefe de la Escuadrilla de Cazasubmarinos ordenó entonces al comandan-
te del CS-13, alférez de fragata Mario Ramírez Delgado, efectuar la explora-
ción de la zona señalada por el avión.

Hace años, Mario Ramírez relató al autor de estas líneas sus acciones en
aquellos momentos:

«Una vez recibida la orden, el CS-13 puso proa al sitio indicado y aumentó
su velocidad. Transcurridos unos minutos, los medios de detección hidroacús-
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Reiner Dierksen, comandante del U-176.
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ticos del cazasubmarinos
tuvieron un contacto claro y
preciso a unas 900 yardas. Era
el submarino, que maniobraba
tratando de escapar. El mari-
nero sonarista, Norberto Colla-
do Abreu, virtualmente fundi-
do a su equipo, no perdía el
contacto (5). Se dio comienzo
al ataque.

A la distancia apropiada,
fueron lanzadas, por la popa
del buque cubano, tres cargas
de profundidad, graduadas
para que explotaran a 100, 150
y 250 pies, de acuerdo con la
velocidad de inmersión calcu-
lada del submarino. Se detec-
taron nítidamente cuatro
explosiones. La cuarta —de-
bida probablemente al estalli-

do, por simpatía, de una o más cabezas de combate de los torpedos del subma-
rino— fue tan fuerte que el cazasubmarinos cubano sumergió en el mar toda
su popa y entró agua por la escotilla del cuarto de máquinas. 

En ese momento, los hidrófonos reportaron un sonido semejante al borboteo
que hace un líquido al penetrar en un recipiente sumergido en él que es abierto
de pronto. Instantes después, se escuchó un silbido cuya intensidad fue disminu-
yendo lentamente. 

Estos eran indicios de que el submarino había sido alcanzado. Para rematar-
lo, el cazasubmarinos arrojó otras dos cargas de profundidad, graduadas a 250
pies, en la zona atacada y continuó la exploración. 

(5) Mario Ramírez Delgado, el que fuera comandante del CS-13, siguió prestando servicios
en la Marina de Guerra de Cuba hasta 1952. En enero de 1959 se reintegró a la Marina de
Guerra, donde permaneció en activo hasta diciembre de 1962, cuando pasó a la Mercante. Aún
le recordamos enfundado en su uniforme azul de capitán mercante, erguido y vibrante, cuando
se dirigió a los alumnos y profesores de la Academia Naval, formados para la revista que, en
honor del 40 aniversario de su hazaña y en recuerdo a los marinos cubanos caídos durante la
II GM, el autor de estas líneas, junto a otros compañeros, ayudó a organizar. Mario Ramírez
Delgado falleció en La Habana a fines de los años 80.

Norberto Collado Abreu, el eficiente sonarista del CS-13, tuvo una cita trascendental con la
historia de Cuba: trece años más tarde sería el timonel que conduciría al yate Granma en su
histórica travesía. Hasta su fallecimiento, ocurrido en 2010, estuvo al cuidado del yate en el
Museo de la Revolución, en La Habana.

Gráfico del ataque contra el U-176.



Transcurridos unos minutos, se observó una mancha oscura en la superficie
del agua. Desde las profundidades ascendía un chorro de una sustancia negra
y viscosa que olía a petróleo. Según Ramírez, ordenó que se recogiera una
muestra de la sustancia como prueba del hundimiento del submarino. Se espe-
ró un rato más y se continuó la exploración del área con los equipos hidroa-
cústicos. Al no detectarse nada, el cazasubmarinos partió a unirse al convoy
que, mientras tanto, había continuado su travesía. Al llegar a La Habana y
después de informar personalmente de los hechos al jefe de la Marina de
Guerra, el comandante del CS-13 habló por teléfono con el presidente, quien
le ordenó guardar silencio sobre lo ocurrido. Por alguna razón, no esclarecida,
el hundimiento del U-176 permaneció en secreto, para la opinión pública
cubana, hasta después del fin de la guerra» (6).
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Zona de hundimiento del U-176.

(6) La incongruencia de esta orden se puso de manifiesto esa misma noche, cuando la
radioemisora de la base norteamericana trasmitió la noticia del encuentro y el posible hundi-
miento de un submarino alemán, lo que fue retrasmitido por la BBC de Londres. Algunos auto-
res han especulado con la posibilidad de que existiera un negocio de contrabando de combusti-
ble y abastecimientos con los submarinos alemanes, pero no se han aportado pruebas de ello.
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Al terminar la II GM y ser ocupados los archivos de la Marina alemana, se
pudo conocer que el submarino que estaba operando en esa región y cuyo
contacto se había perdido por esos días era el U-176 (7), mandado por
kapitänleutenant Reiner Dierksen. Este submarino tenía en su haber el hundi-
miento de 11 buques para un total de 53.307 toneladas. Entre dichos hundi-
mientos, se le atribuyen los del mercante cubano Mambí, que costó la vida a
19 de sus tripulantes, todos cubanos, y del Nickeliner, de bandera estadouni-
dense, acaecidos ambos frente a Nuevitas, en la costa norte de Cuba, el 13 de
mayo de 1943, es decir, dos días antes de los hechos anteriormente narrados.

En 1946, Mario Ramírez Delgado, ya ascendido a alférez de navío, fue
condecorado con la medalla del Mérito Naval con distintivo rojo. Su éxito
fue además reconocido por el contralmirante Samuel E. Morison, historiador
oficial de la Marina de los Estados Unidos, en su obra History of US Naval
Operations in World War II, en la que elogió también la destreza y eficiencia
de los marinos cubanos:

«...El cazasubmarinos CS-13 al mando del Alférez de Fragata Mario Ramí-
rez Delgado viró hacia el humo, hizo un buen contacto por sonido y lanzó dos
ataques perfectos con cargas de profundidad que aniquilaron al U-176. Al ser
el único ataque exitoso contra un submarino realizado por una unidad de
superficie menor que un PCE de 180 pies, este hundimiento es considerado,
con propiedad, como un gran orgullo por la pequeña pero eficiente Marina de
Cuba» (8).

La batalla continuó

El año 1943 fue el período culminante de la Batalla del Atlántico y, por
ende, del Caribe. Durante ese año, el aumento y perfeccionamiento de las fuer-
zas y medios de lucha antisubmarina hicieron que disminuyeran los hundi-
mientos de buques de transporte y aumentaran las pérdidas de submarinos.

En la primavera de ese año, la flota submarina alemana realizó un vigoroso
esfuerzo, llegando a tener cerca de 400 unidades operando en el Atlántico. En

(7) La información disponible en Internet nos ha permitido determinar que esta nave perte-
necía al Tipo Ix-C. Estos submarinos tenían 76,8 m de eslora, 6,8 de manga, un calado de 4,7 y
un puntal de 9,4 m. Su desplazamiento total era de 1.540 t, 1.120 en superficie y 1.232 sumergi-
do. Alcanzaban una velocidad de 18,3 nudos en superficie y 7,3 sumergidos. Poseían seis tubos
lanzatorpedos (cuatro a proa, dos a popa) y una reserva de 22 torpedos. Contaban, además, con
un cañón de 105 mm y otro de 45 mm. Sus máquinas alcanzaban una potencia de 4.400 HP en
superficie y 1.000 HP sumergido. Su radio de acción alcanzaba las 13.450 millas. El U-176
había sido botado en los astilleros AG Wesser de Bremen el 6 de febrero de 1941.

(8) MORISON, Samuel E.: History of  United States Naval Operations in World War II,
Boston, Little, Brown and Co., 1945, Vol. X, p. 190. 



las tres primeras semanas de marzo, las pérdidas de buques mercantes alcan-
zaron las 750.000 toneladas, pero después comenzaron a disminuir rápi-
damente. La ofensiva submarina empezó a perder fuerza, mientras que la
antisubmarina crecía en proporciones gigantescas. Solamente en mayo de
1943 fueron hundidos 42 submarinos alemanes, y en todo el año las pérdidas
en el Atlántico alcanzaron la cifra de 237 y, lo que fue aún peor para ellos,
perdieron las mejores tripulaciones y mandos.

No obstante lo anterior, los submarinos seguían constituyendo un peligro
en aguas cubanas. Durante 1943 fueron hundidos dos mercantes cubanos y
uno estadounidense en aguas adyacentes al litoral de Cuba.

En febrero de 1944, cuando el curso de la Batalla del Caribe estaba defini-
do y las fuerzas antisubmarinas eran abrumadoramente superiores en la
región, los submarinos alemanes lograron aún anotarse algunos hundimientos,
entre ellos, el de dos mercantes cubanos.

BUqUES HUNDIDOS EN AGUAS CUBANAS DURANTE LA II GUERRA MUNDIAL
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Núm. Fecha Buque Bandera Número de bajas
mortales cubanas

1 9-07-1942 Mercante Nicolás Cúneo Hondureña 1

2 11-07-1942 Pesquero  Lalita Cubana 1

3 12-08-1942 Mercante Manzanillo Cubana 20

4 12-08-1942 Mercante Santiago de Cuba Cubana 11

5 13-05-1943 Mercante Mambí Cubana 19*

6 13-05-1943 Mercante Nickeliner Norteamericana

7 04-10-1943 Mercante Libertad Cubana 25

8 24-02-1944 Mercante 24 de Febrero Cubana 1

9 24-02-1944 Mercante Mimina Cubana 1

TOTAL 79

* Murieron también tres marinos norteamericanos, sirvientes de una pieza de artillería
instalada a bordo del mercante cubano.



Un balance final

Durante toda la guerra las unidades navales de superficie cubanas presta-
ron servicios de escolta a buques mercantes en las aguas adyacentes al archi-
piélago cubano y en las rutas entre La Habana y puertos de la Florida. El total
de buques escoltados fue de 414, que sumaron 2.268.680 toneladas, y las
pérdidas fueron del 0,19 por 100 del tonelaje.

Los buques de la Marina de Guerra cubana navegaron en diferentes servi-
cios 399.755 millas, de las cuales 134.206 fueron cumpliendo misiones de
escolta a convoyes, 66.778 en patrullas y 12.032 en misiones de auxilio.
Rescataron 221 náufragos.

El crucero Cuba, el mayor de los buques cubanos, navegó durante la
guerra 27.974 millas y escoltó 89 mercantes aliados, que desplazaban, en su
conjunto, 712.000 toneladas. El buque escuela Patria navegó 21.178 millas y
escoltó 70 buques mercantes, que desplazaban 450.000 toneladas.

Por su parte, la Aviación Naval cubana escoltó durante la II GM a 114 buques,
con un total de 500.000 toneladas, recorriendo 83.000 millas en servicios de
convoy y patrulla, no habiendo perdido ni un solo buque por acción del
enemigo.

El ya mencionado contralmirante Morison expresó al respecto:

«Cuba fue, con la excepción de Canadá, nuestro más útil aliado en Nortea-
mérica; su flota de pequeños cañoneros tuvo a su cargo su tráfico costero y
colaboró en la escolta de los ferries de la ruta Florida-La Habana...» (9).

Las condiciones favorables creadas por la acción de las fuerzas navales de
Cuba hicieron posible que, solamente en el año 1944, se registraran en 39
puertos cubanos 5.655 entradas de buques, de los cuales 2.670 eran cubanos, y
5.602 salidas, 2.117 de ellas de buques cubanos.

Durante el curso de la guerra, la minúscula Marina Mercante de Cuba de
aquel entonces perdió seis buques, que sumaban 10.296 toneladas, lo que
representaba el 17, 44 por 100 de su tonelaje total, y 79 marinos cubanos
perdieron su vida en los hundimientos causados por submarinos alemanes. Un
monumento situado en la Avenida del Puerto, en La Habana, perpetúa su
recuerdo.

Recordemos que el senador McKellar había dicho en su discurso: «Los
marinos cubanos se han comportado como hombres de acero sobre barcos de
madera».
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(9) MORISON, Samuel E.: The Two Ocean War. Little Brown and Company, Boston, 1963,
p. 119 (párrafo traducido por el autor de este artículo).
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José Ángel SANDE CORTIZO

N las Partes I y II de esta aproximación al asun-
to del título, hemos visto algunos datos físicos y
otros de la Mar, su relación con el hombre, La
Mar y el Hombre, y abordamos sucintamente
la doctrina de Mahan, Poder Naval, llegando a
describir y reflexionar sobre los factores físicos
y humanos que en ella contempla.

Siguiendo el guión expuesto al inicio de la
Parte I, en esta parte III nos engolfaremos, si me
acompañan, en el concepto, con ojos de hombre
de mar y guerra, de globalización, y, a modo de
epílogo, en unas «amenazantes» digresiones
fuera del tiempo.

Globalización

Algunos pantallazos sobre geoestrategia/geopolítica, actitud ante la Mar,
Poder Marítimo y actividad marítima española completarán el cuadro.

Y para ello, maniobra general, con gavieros y juaneteros al pie de la jarcia,
pues el cariz es achubascado, mas sin acortar un palmo de paño, ya que el
tiempo (el espacio en nuestro caso), ¡ay!, apremia.

¿Globalización versus geoestrategia/geopolítica?

Mundo globalizado reza el título…
Si portugueses y españoles, ampliando la Mar y desterrando la Tierra

Incógnita completaron, para el Hombre, el Mundo, y comerciaron por todo el

LA  MAR  Y  ESPAÑA
EN  UN  MUNDO

«GLOBALIZADO»  (III)
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«Globo», lo que quiera que la «globalización» sea (1) ha hecho que el viejo
proverbio chino, «el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo», incorporado a la teoría matemática del caos, sea una reali-
dad hoy, y ponga a los pies del Hombre ese Mundo.

Y también esa «globalización» supone que en mi oficio, la Mar y las
armas, la talasodominante doctrina de Mahan (1898) haya terminado, en
Spykman (1942), fundiéndose con la telurocéntrica del británico Mackinder
(1904).

Conocida ya la primacía que Mahan daba al dominio de la Mar, recordarán
que Mackinder afirmaba que, al ser Eurasia el baricentro del Mundo, dominar
su corazón es dominar el Mundo.

(1) ¿Será o vendrá de la mano, acaso, de la «información», de la técnica que permite hoy
que todo conocimiento, dato, juicio/comentario o suceso se difunda, en tiempo, a todo el Globo,
a todas las conciencias e intelectos? Envolvería, como la Mar el mundo físico, todo el mundo
mental; y como ella podría ser, según la voluntad del receptor, cárcel de los propios prejuicios o
ventana al exterior, podría…

Conformando almas y espíritus, esa «información» es hoy, en mi oficio, la que a menudo
convierte las victorias posibles en el campo de batalla, en virtuales derrotas en la propia opinión
pública.



Pues bien, existiendo hoy un fuerte Poder separado por la Mar de Eurasia,
Poder al que nada en ese vasto continente le es incógnito ni le resulta inalcan-
zable, dominar desde su corazón el Mundo solamente sería posible si se domi-
nase o controlase (y la diferencia es mucho más que un matiz, estimo)
también la Mar.

Y para ello, tanto Mahan como Mackinder o Spykman, coinciden en la
necesidad de espacio propio amplio y seguro, población y recursos materiales
y financieros; todo me tienta (y sumen la China actual a ese todo) a una digre-
sión similar a la que, al hilo de los «factores físicos», emprendí, pero quizá
fuese abusar del cereño lector.

Me limitaré, enlazando implícitamente con la digresión mencionada, a
ofrecerles algunos datos de las naciones más conspicuas en los tres campos
(superficie, población, PIB) apuntados, más los del grupo BRICS, dejando
para ustedes las conclusiones. Observarán en el cuadro que la Unión Europea
figura como una unidad política real… ¡algún día!

Todas ellas cuentan con amplia fachada marítima y puertos notables; algu-
nas gozan de magnífica posición en el comercio marítimo, y otras, otra, están
a la cabeza de las Flotas de Guerra; en total representan, estimo, las cinco
culturas-civilizaciones ya mentadas.

Y si esto les estimula a completar datos, a reflexionar sobre la importancia
de la Mar y sobre el relevo del hegemón, me daré por bien pagado. 

El de Mahan era todavía un Mundo demasiado grande para el Hombre…
Hoy, la globalización pone a los pies del Hombre el Mundo, al par que lo:
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Superficie
Millones km2

Población
Millones PuestoPuesto PuestoPIB

Billones $

146 9.º1.º 6.º2,9Fed. Rusa 17,1

35 35.º2.º 13.º1,5Canadá 9,9

316 4.º3.º 2.º15,7Estados Unidos 9,8

1.350 1.º4.º 3.º13,7China 9,6

201 6.º5.º 7.º2,8Brasil 8,5

501 3.º6.º 1.º18,5Unión Europea 4,3

1.241 2.º7.º 5.º3,7India 3,3

337 5.º16.º 16.º0,9Indonesia 1,9

53 26.º26.º 29.º0,4Sudáfrica 1,2

127 10.º61.º 4.º4,6Japón 0,38



— Empequeñece, por el despegue económico, industrial, de las comunica-
ciones… restando al par importancia a ciertos factores físicos de los
que Mahan contemplaba.

— Tecnifica, profesionaliza y reglamenta, diluyendo la necesidad de
numerosa población marinera y aun de abanderamiento nacional
de buques, dos de los factores humanos que Mahan consideraba.

Sí, los factores posibilitantes del Poder Naval han perdido/diluido su peso,
más los principios y esencia de la doctrina de Mahan, compitiendo con la de
Mackinder, siguen incólumes: 

«Dominar ese elemento excesivo y hostil es controlar el futuro».

Actitud ante la Mar

La Mar, elemento excesivo y hostil al Hombre, cierto, ¡pero todo desafío al
único ser capaz de libre albedrío, y constancia, en la Creación, le estimula!

Libre albedrío, constancia, que en toda la obra de Mahan y seguidores
campean: gobiernos que sostenidamente estimulan más que imponen,
hombres que, lejos de acomodarse, dan, tenazmente, libre curso a sus capaci-
dades…¡artífices, el uno y los otros, del Poder Naval!

Y es que, como Baudelaire plasmó en sus versos:
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¡Hombre libre, siempre amarás la mar!
Es tu espejo: en ella, en el vaivén infinito
de su lámina inmensa contemplas tu alma
y no es tu espíritu abismo menos amargo…
Sois ambos temibles y discretos al par:
Hombre, nadie ha sondado el fondo de tus abismos;
nadie ha conocido aún tus riquezas profundas, Mar
…¡tan celosamente vuestros secretos guardáis!

Sin embargo, desde hace incontables siglos
sin piedad ni remordimiento os combatís
…¡tanto batalla y muerte amáis los dos!
¡Oh luchadores eternos!
¡Oh implacables hermanos!



Implacable, enigmática y terrible la Mar; síntesis de los temores del
Hombre… como el cántabro dice:

«¡Que noche tan triste! Se ha muerto la luna,
y lloran su muerte las olas del mar.

Las aguas son negras. La espuma parece
sudario del mundo. ¡Da miedo bogar!»

Mas el Hombre, desafiado, boga, y boga fiado en su Creador…

«¡Que boguen las bandas
y en carga las dos,

que en la noche obscura
más se acerca Dios!»   

Jesús Cancio

El Dios de la calma y el Dios de la tempestad, el Dios omnipotente y el
Dios omnipresente, el Dios del Hombre y el Dios del hombre, y que, a decir
del sevillano que, arrullado por el rumor de la fuente del patio de las Dueñas y
viendo correr bajo el puente de Triana al Guadalquivir (ese río que, a decir de
Espronceda, corre gritando al mar «Guerra y Venganza»), mucho de la Mar
debió de intuir:
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Dios no es la mar, está en la mar, riela
como luna en el agua, o aparece 
como una blanca vela;
en la mar se despierta o se adormece.
Creó la mar, y nace 
de la mar cual la nube y la tormenta;
es el Criador y la criatura lo hace;
su aliento es alama, y por el alma alienta.
Yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste
y para darte el alma que me diste
en mi te he de crear… 

Antonio Machado
Parábolas
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Volvamos a Baudelaire. Implacables y hermanos, la Mar y el Hombre: de
los más de 7.000 millones de humanos que habitan las tierras emergidas, con
una densidad media de 50 por km², el 23 por 100 vive a menos de 50 km de la
costa (580 por km²), el 47 por 100 a menos de 200 km (470 por km²), el
70 por 100 a menos de 500 km (276 por km²), y el interior casi desierto, con
una densidad media de 17 personas por km².

Poder Marítimo

Trincafiando relingas, para prevenir rifaduras y embolsamientos, veamos
dos aproximaciones o definiciones de Poder Marítimo:

— Directa una. Capacidad de una Nación para ejercer sin trabas el comer-
cio marítimo y negar tal ejercicio a sus enemigos. Simple, directa y
clara; ¿anacrónica? ¡Ah!

— Más compleja otra. Capacidad de la Nación para usar la mar, en su
proyección política, económica y cultural.

En la ecuación de esta última, un conjunto de factores:

— La conciencia marítima. Comprensión del grado en que se depende de
la mar para la vida y la seguridad.

—  Complejo geomarítimo: situación geográfica y configuración física.
Marina Mercante (comercial, pesquera, etc.) y Poder Naval (buques y
bases).

— Infraestructura e industria explotadoras de los recursos de la mar.
— Potencial económico de la nación para poner en pie y sostener lo anterior.

Actividad marítima, en España, por ejemplo

Economía, infraestructura, industria, servicios que, ayustadas con otras del
ramo, constituyen la actividad marítima.

Veamos qué factores, grosso modo, conforman esa actividad marítima y su
peso directo en nuestro ámbito español. Este fue el peso de la Actividad Marí-
tima en 2012 en nuestra España: 2,7 por 100 de empleo y 2,3 por 100 del PIB.

Y estos son, grosso modo , esos sectores/equipos/industrias, los
servicios/infraestructuras varias que conforman esa actividad.

De las diferentes «marinas» (mercante, de pesca, deportiva y recreo, cientí-
fica y la Armada), así como de la construcción naval que las pone a flote, de
los trabajos marítimos y puertos podrán documentarse bien en publicaciones
más específicas. También, como seguramente los más heterodoxos apuntarán,



en el haber de lo marítimo habría que incluir la industria turística (que no es
grano de anís, ni filástica de trincafiado) que alrededor de la mar, las playas y
las costas gira.

Un dato sobre nuestros puertos: en cuanto a volumen de mercancías, el de
Algeciras se sitúa, tras Rotterdam, en el segundo lugar de los europeos, segui-
da por El Havre (Francia), Barcelona y Valencia, este último a la cabeza del
tráfico de contenedores del Mediterráneo. Y Vigo, el tercer puerto pesquero de
Europa.

Páginas atrás les dije que las Marinas de Guerra no eran lo principal de
estas líneas, pues sobre ellas en otros ámbitos podían ilustrarse ustedes, pero
habiendo llegado como he llegado a lo «marítimo» de España, no quiero
eludir lo «naval» de esta y no puedo por menos que compartir con Uds. las
preguntas que sobre la Armada (sabiendo que un buen conocedor de su
presente y de su futuro les dará elementos para la respuesta), aun cantando la
magnífica situación de sus bases y la calidad de sus fragatas, me asaltan: 

— ¿Mantendrá la Infantería de Marina su potencia de combate, su capaci-
dad expedicionaria, basada en los buques, embarcaciones y helicópteros?
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— ¿Saldrá bien librada, en tiempo y forma, el Arma Submarina del loable
reto en el que se ha embarcado?

— ¿Podrá el Arma Aérea disponer, a tiempo, de relevo para los tan vetus-
tos como eficaces AV-8? ¿Contará, también a tiempo, con plataforma
en consonancia?

Digresiones fuera del tiempo

Concluiré reconociendo que les he traído hasta aquí, conscientemente, con
exceso de paño y la borda de sotavento bajo el agua, pues, entre la ortodoxia
de una escolástica aproximación marítimo-naval, un acercamiento geopolíti-
co, o una visión humanista del tema, he optado, a expensas de la linealidad y
de su tiempo, por la heterodoxia y eclecticismo de una descubierta elástica en
esos tres azimuts y cumplir lo inicialmente enunciado: exponerles datos,
observaciones y sugerencias con ánimo de que reflexionen sobre ellas y alcan-
cen, en tanto que ciudadanos, sus propias conclusiones.

Aunque no me resisto a sostener que La Mar es fuente y espejo del Poder. 
Pero… les ruego no la contemplen solamente como fuente de riqueza,

como vía de comunicación, como ámbito del Poder. 
Flaco favor se harían a ustedes y a ese elemento al que ni aun la palabra

exceso hace justicia, a quien el Hombre únicamente puede temer, o respetar
o… amar. Sí, traten, sin bajar la guardia para evitar que sus hechizos les
priven (el de las sirenas es el canto de la Mar), traten de amarla; únicamente
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así lograrán comprenderla, y ella, que solamente da cuartel a quien sabe
surcarla con mano firme y valiente corazón les contará, quizá, sus secretos.

Un autor, que afirma decir lo que cree y hacer lo que dice, dice así:

«De noche, en la mar… todo es diferente y nada es indiferente.
Estar solo al timón, de noche, no es lo mismo, en absoluto; 
el día es en cualquier caso una suerte de compañía.

De noche no está más que la mar y su cerco a tu alrededor, más próximo,
más cerrado, más duro,  doblado y reforzado por el círculo de la noche…

A levante, esa decoloración no es todavía el alba.
Ahora podremos ir a dormir, puesto que llega el día,
después de haber tomado la situación 
con el nuevo sol que tangentea el horizonte.

El barco no deja señales de su paso… únicamente un surco,
y la mar en la popa corre incansablemente para anegarlo.

Yo amo la mar.
No solo por una necesidad de aventura
en un mundo demasiado conocido o reglamentado.
No solo...

Vanidad de vanidades y perseguir el viento, repetía el Eclesiastés
para señalar la futilidad de toda empresa humana.
Yo amo perseguir el viento.»

J-F Deniau. Ce que je croie
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Es el primer instante  del Génesis, 
cuando aún no se han separado los animales y el hombre,

ni el sol y la luna
ni la mar y la tierra, 
ni la tierra y el cielo, 
ni la luz y las tinieblas, 

cuando no existían más que las aguas, 
y el espíritu de Dios planeaba sobre ellas.
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He intentado, como les
pedía que hicieran, mantener
la mirada en la proa, aunque,
como han podido «sufrir»
(mas, si de consuelo les sirve,
por cereños, lúcidos y críticos
siempre les he tenido), mi
alidada ha visado múltiples
azimuts y mi navegar lo ha
sido, a veces, en zig-zag de
tramo no siempre corto. 

Pero tan solo una vez,
algunas líneas atrás, me he
atrevido a una afirmación, en
lo que valga, rotunda: La Mar
es fuente y espejo del Poder.

Quizá sea tiempo, ahora
que espacio y singladura
concluyen, quizá sea momento
para concretar, para explicitar
cuanto de subjetivo ha ido
quedando implícito hasta aquí;
quizá sea momento de expo-

ner lo que la Mar, y España, para este añoso, mas soñador todavía, hombre de
mar y guerra, suponen.

Sea, pues.

No solo porque 360º de horizonte son,
para mí, el más bello paisaje del mundo
renovado sin cesar..,
sino también porque,
en este mundo de combates turbios,
vivir en la mar,
a la vez contra los elementos y gracias a ellos,
aporta lo que nos falta a todos cada vez más:
misterios simples

Yo amo la mar y perseguir en ella
el viento,

el viento y el sueño
de la España eterna…

de la España esforzada  y altiva, 
en marcha y unida,

la que supo seguir, 
sobre el azul del mar, 
el caminar del sol.



Teresa MOLINA SCHMID (1)
Subdirectora general adjunta de Asuntos Industriales, Energéticos,

de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes

y de Asuntos Generales de la UE.
Secretaría de Estado para la UE. Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación.

OS Estados miembros de la Unión Europea son
responsables del control de más de 90.000 km
de costa. De los 28 del total, 23 son Estados
costeros y 26 de abanderamiento. Además, la
Unión Europea contribuye activamente para
promover mares y océanos seguros en diferentes
partes del mundo con su Política Común de
Seguridad y Defensa. Alrededor de 300 autori-
dades públicas llevan a cabo actividades de
vigilancia marítima en la UE y sus Estados
miembros.

Los ciudadanos europeos esperamos
respuestas efectivas y rentables a diferentes
cuestiones: protección del ámbito marino,
incluidas las fronteras, los puertos y las instala-

ciones en alta mar; promoción del comercio por vía marítima; lucha contra las
posibles amenazas procedentes de actividades ilícitas, y aprovechamiento del
potencial para el crecimiento y el empleo, salvaguardando al mismo tiempo el
medio ambiente marino.

Por ello, la respuesta lógica a todos estos desafíos es una estrategia de la
Unión Europea de carácter transversal, que incluya a todos los actores relacio-
nados con la seguridad en la mar de todos los países de la UE.

LA  ESTRATEGIA  DE  SEGURIDAD
MARÍTIMA  DE  LA  UNIÓN

EUROPEA
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Se cumple ahora un año de la aprobación de la Estrategia de Seguridad
Marítima de la UE y de su Plan de Acción. Conviene recordar cómo se gestó,
cuál es su contenido y cómo se realiza su seguimiento.

Génesis

Son varios los factores que han hecho posible la aprobación de una Estra-
tegia de Seguridad Marítima de la UE, algo difícil de imaginar pocos años
atrás. De entre ellos, hay tres factores determinantes: por un lado, la aproba-
ción en 2007 del Libro Azul de la Política Marítima Integrada de la UE; en
segundo lugar, las modificaciones introducidas en 2009 por el Tratado de
Lisboa en cuestiones procedimentales, y en tercer lugar, el impulso tenaz del
Ministerio de Defensa y de la Armada, que con visión de futuro han estado
abogando, desde hace años, por un marco estratégico europeo en materia de
seguridad marítima. 

En cuanto al primer aspecto, hay que recordar que la Comisión lanzó en
2007 una iniciativa, conocida por el nombre de Política Marítima Integrada
(PMI) de la UE, basada en la necesidad de sustituir la tradicional visión
compartimentada de las actividades con dimensión marítima por una perspec-
tiva integral para intentar organizar de una forma más coherente actividades
marítimas multidisciplinares. El primer ámbito escogido para esta nueva
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forma de trabajar fue la vigi-
lancia marítima. Se vio la
necesidad de favorecer el
intercambio de información
sobre las actividades que
ocurren en la mar con repercu-
siones en la seguridad y pro-
tección marítimas, el control
de las fronteras, la contamina-
ción marítima y el medio
ambiente marino, el control de
la pesca, la defensa y la protec-
ción de los intereses económi-
cos de la UE. 

En el marco de la PMI, la
Comisión lleva varios años
trabajando para crear en 2020 el Entorno Común de Intercambio de Informa-
ción sobre Cuestiones Marítimas de la UE (conocido por CISE, el acrónimo
en inglés de Common Information Sharing Environment), para lo cual se han
puesto en marcha proyectos piloto de vigilancia marítima, como Bluemass-
Med, CoopP y EUCISE 2020, todos ellos con participación de la Armada
junto con otros organismos españoles y de países europeos. El citado CISE
requería complementarse con una estrategia de seguridad marítima de carácter
transversal que, como la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE, tuviera
en cuenta los aspectos internos y externos de la seguridad marítima de la
Unión.

La segunda circunstancia fue la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
que hizo desaparecer los tres pilares sobre los que, hasta ese momento, se
conformaba la Unión. Gracias al papel coordinador del Consejo de Ministros
de la UE de Asuntos Generales es posible reunir a todos los órganos compe-
tentes en diferentes asuntos en un mismo grupo: asuntos comunitarios, como
transporte, pesca, medio ambiente, etc. —antiguo primer pilar—; temas de
política exterior y de defensa —antiguo segundo pilar—, y de justicia e inte-
rior —antiguo tercer pilar—. El grupo de «Amigos de la Presidencia», como
grupo preparatorio del citado Consejo de Asuntos Generales, es el foro que se
ha utilizado para reunir a todos los actores y elaborar una estrategia de carác-
ter transversal.

El tercer factor determinante fue el papel que jugaron el Ministerio de
Defensa y la Armada en el impulso en pos de una estrategia de carácter trans-
versal para la UE en materia de seguridad marítima. Es un hecho reconocido
en la UE que España ha sido uno de los artífices fundamentales de la estrate-
gia. De hecho, el primer paso explícito hacia una estrategia europea se dio en
el Consejo Informal de Ministros de Defensa, celebrado en Mallorca los días
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24 y 25 de febrero de 2010, en donde la presidencia española de la UE propu-
so la elaboración de una estrategia de seguridad de la UE para el dominio
marítimo global. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores/Defensa de la
UE del 26 de abril de 2010 recogió la propuesta del Consejo informal y apro-
bó un breve texto de Conclusiones, que invita a analizar la necesidad de una
posible estrategia de seguridad para el dominio marítimo global. 

Los siguientes pasos no fueron inmediatos por la existencia de opiniones
no coincidentes entre Estados miembros, direcciones generales de la Comi-
sión Europea y Servicio Europeo de Acción Exterior. Pero finalmente, en
2013, gracias al papel facilitador de la Dirección General de Asuntos Maríti-
mos y de Pesca de la Comisión Europea, se comenzó a trabajar ya en firme
con el objetivo de una estrategia de tipo transversal con la implicación de
todos los actores marítimos. En sus Conclusiones de diciembre de 2013, el
Consejo Europeo pidió la elaboración, hasta junio de 2014, de una Estrategia
de Seguridad Marítima de la UE. Unos meses después, en marzo de 2014, la
Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad presentaron, ante el citado grupo de «Amigos de la
Presidencia», una comunicación conjunta que fue la base para la negociación
de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y de su Plan de Acción. 

En la negociación de ambos documentos han participado representantes de
todos los actores de los Estados miembros, desde Transporte Marítimo, Inte-
rior, Pesca, Aduanas y Protección del Medio Marino hasta Relaciones Exterio-
res y Defensa.
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Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y Plan de Acción

El Consejo de Asuntos Generales aprobó el día 24 de junio de 2014 la
Estrategia de Seguridad, y el 16 de diciembre, su Plan de Acción.

Ambos son documentos políticos que cuentan con el apoyo total de los
28 países de la UE, de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción
Exterior. Están implicadas todas las agencias de la UE con competencias rela-
cionadas con la seguridad marítima: EDA, EMSA, Frontex, EFCA, EUROPOL.

La Estrategia y su Plan de Acción no modifican el marco institucional
actual o legislación de la UE, pero aportan un marco estratégico compartido
para las autoridades relevantes, tanto a nivel nacional como europeo, para
desarrollar sus políticas de seguridad marítima específicas. 

El objetivo de la Estrategia es identificar los intereses estratégicos de segu-
ridad marítima de la UE en el dominio marítimo global, fortalecer el vínculo
entre los aspectos de seguridad interior y exterior de las políticas de seguridad
y promover la cooperación civil y militar para facilitar una mejor cooperación
intersectorial entre todas las autoridades relacionadas con la seguridad maríti-
ma y dentro de cada estamento. 

Se aspira a impulsar el apoyo mutuo entre Estados miembros y facilitar la
planificación de la seguridad en caso de emergencias, la gestión de riesgos y
la prevención de conflictos, así como la respuesta a las crisis.

Estructura y contenido del Plan de Acción

El Plan de Acción se desarrolla en torno a cinco ejes o líneas de actuación
previstos en la Estrategia, con un total de 130 acciones secundarias, agrupadas
en 20 principales, muchas de ellas ya en marcha. Se cubren todos los ámbitos,
desde formación hasta acción exterior, desarrollo de capacidades, vigilancia
marítima, etcétera. 

Un valor añadido del Plan es permitir que actores marítimos puedan descu-
brir actividades similares realizadas por otros actores para, en la medida de lo
posible, fortalecer la dimensión transversal de algunas de las acciones y mejo-
rar la coordinación de los proyectos y actividades de todos los implicados en
la seguridad marítima, para conseguir una actuación más rápida y con menos
recursos.

Un ejemplo de acción recogida en el Plan es la realización de ejercicios
conjuntos en seguridad marítima, relevantes en el contexto de la acción exte-
rior y en el de formación. Otro es la promoción de la cooperación con terceros
países y organizaciones internacionales, tales como OTAN y Naciones
Unidas, así como el aprovechamiento de las experiencias en el Cuerno de
África y el golfo de Guinea. También se contempla el desarrollo de capacida-
des como posibilidad para reforzar la coordinación entre la Agencia Europea
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de Defensa (EDA) y los resultados de programas de investigación civiles en el
área de tecnologías y capacidades de doble uso. En materia de formación,
destacar el establecimiento de nuevas redes de conocimiento para los institu-
tos de enseñanza, centros y academias civiles y militares. 

Estas son las cinco líneas de acción, donde están contenidas las 22 prin-
cipales:

— Línea de trabajo 1: Acción Exterior.

• 1.1. Trabajar en los foros internacionales y con terceros países para
conseguir un planteamiento coordinado sobre aspectos de seguri-
dad marítima. 

• 1.2. Reforzar la proyección de la UE en el ámbito marítimo
mundial. 

• 1.3. Reforzar y apoyar las respuestas regionales de la UE en el
ámbito marítimo mundial, en particular utilizando de la mejor
forma posible las políticas existentes, garantizando la coherencia
con las políticas de la UE, en particular la Política Marítima Inte-
grada, la Estrategia de Seguridad Interior y las iniciativas que se
inscriben en la Política Exterior y de Seguridad Común.

• 1.4. Llevar a cabo actividades de creación de capacidades de seguri-
dad marítima con terceros países y organizaciones regionales, a fin
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de aumentar sus capacidades en ámbitos como la seguridad portua-
ria, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, etcétera. 

• 1.5. Revisar y, si fuera necesario, reforzar la preparación de la UE y
de los Estados miembros ante posibles imprevistos marítimos.
Mejorar la preparación ante futuros imprevistos en materia de
seguridad marítima e integrarla en la agenda de la Política Exterior
y de Seguridad Común.

• 1.6. Promover, en los diálogos políticos de la UE con terceros
países y organizaciones regionales, mecanismos de resolución de
controversias conforme a la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, entre ellos el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar. 

• 1.7. Fomentar, tanto en el marco de la OMI como en el del Grupo
de Contacto sobre piratería en las costas de Somalia, la difusión de
los principios de la jurisdicción exclusiva de los Estados de bande-
ra en alta mar, así como la inmunidad funcional del personal que
lleve a cabo misiones oficiales en el mar. 

— Línea de trabajo 2: Concienciación marítima, vigilancia e intercambio
de información. 

• 2.1. Dar mayor aplicación al CISE y seguir mejorando la coopera-
ción intersectorial y la interoperabilidad a escala nacional y de la
UE en lo que se refiere a la vigilancia marítima integrada. Estable-
cer una amplia «concienciación marítima» en materia de vigilan-
cia y seguridad marítimas para mejorar la alerta rápida y facilitar
la respuesta oportuna, teniendo en cuenta las prioridades regio-
nales. 

• 2.2. Reforzar la cooperación transfronteriza y el intercambio de
información para optimizar la vigilancia de la zona marítima de la
UE y sus fronteras marítimas. 

• 2.3. Garantizar una coordinación adecuada entre las diversas inicia-
tivas de vigilancia en la UE y en el ámbito marítimo mundial. 

• 2.4. Apoyar la realización de misiones y operaciones de la Política
Común de Seguridad y Defensa en el ámbito marítimo mundial con
los medios de vigilancia marítima de la UE. 

— Línea de trabajo 3: Desarrollo de capacidades. 

• 3.1. Definir áreas de capacidades y tecnologías que podrían benefi-
ciarse de unas inversiones continuas y adicionales, mejorando la
armonización para optimizar la interoperabilidad, la normalización
y la certificación en el ámbito marítimo.
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• 3.2. Estudiar las posibilida-
des de desarrollar capacidades
de doble uso y polivalentes y
valorar su uso. Para ello,
garantizar que dichas iniciati-
vas contribuyan a la capaci-
dad de acción de la UE y
permitan mantener o aumen-
tar los niveles de inversión de
los Estados miembros en
desarrollo de capacidades e
investigación.
• 3.3. Fomentar una mayor
puesta en común de las mejo-
res prácticas, análisis de ries-
gos e información sobre
amenazas en todos los foros
pertinentes, y el aprovecha-
miento óptimo y la creación de
sinergias entre las capacidades
de información y los sistemas
gestionados por autoridades
civiles y militares que puedan
servir para misiones polivalen-
tes y multinacionales.

— Línea de trabajo 4: Gestión del riesgo, protección de las infraestructu-
ras marítimas críticas y respuesta a crisis.

• 4.1. Realización de análisis de riesgos comunes para establecer una
gestión de ellos en la seguridad marítima compartida, teniendo
asimismo en cuenta la protección del estado del medio ambiente
marino de la UE.

• 4.2. Tomar iniciativas de mejora de la cooperación intersectorial y
transfronteriza a efectos de respuesta a las crisis marítimas y de
planificación de contingencia en relación con amenazas concretas
para la seguridad. 

• 4.3. Evaluar la adaptabilidad de la infraestructura del transporte
marítimo a las catástrofes antropogénicas y naturales y al cambio
climático. Adoptar las medidas de adaptación oportunas.

• 4.4. Promover una comprensión mutua para aumentar la interopera-
bilidad entre los agentes de seguridad marítima. 
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— Línea de trabajo 5: Investigación e innovación, educación y formación
en materia de seguridad marítima.

• 5.1. Reunir los cursos de formación disponibles en relación con la
seguridad marítima en módulos comunes y establecer nuevas redes
de conocimiento y desarrollo de competencias en materia de segu-
ridad marítima para los institutos de enseñanza, centros y acade-
mias, civiles y militares. 

• 5.2. Establecer un programa civil-militar de investigación e innova-
ción para apoyar la seguridad marítima, incluido el desarrollo de
capacidades de doble uso y polivalentes en apoyo de las capacida-
des de los Estados miembros, y promover asociaciones entre el
sector público y el privado para acelerar el desarrollo tecnológico. 

• 5.3. Crear una red de agentes de investigación y desarrollo a nivel
mundial.

• 5.4. Promover la realización de ejercicios conjuntos entre varios
servicios. 

Seguimiento de la aplicación del Plan de Acción

Una vez aprobado el Plan de Acción, es importante asegurar el seguimien-
to de la aplicación del mismo. 
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Por un lado, en el seno del Consejo, todos los grupos que se ocupan de
actividades relacionadas con la estrategia tienen que llevar a cabo el segui-
miento de las mismas y facilitar las correspondientes aportaciones al grupo de
«Amigos de la Presidencia», como grupo específico de carácter transversal.

Por otro lado, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión
convocarán conjuntamente, de manera periódica, al grupo de expertos de vigi-
lancia marítima con el fin de apoyar el trabajo de seguimiento del Plan de
Acción. A estas reuniones estarán invitados los organismos correspondientes,
tanto de los Estados miembros como de la UE. 

La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben elaborar
periódicamente un informe sobre el desarrollo del Plan. Para ello, contarán
con las contribuciones de los Estados miembros, cuyo primer informe se
publicará a principios del próximo año 2016.

La Estrategia será revisada regularmente en el grupo «Amigos de la Presi-
dencia», para lo que podrá requerir la contribución de otros grupos de trabajo
del Consejo.

Plan de Comunicación de la Estrategia y del Plan de Acción

Lógicamente, es necesario dar a conocer la Estrategia y su Plan de Acción,
tanto por la importancia de concienciar sobre la seguridad marítima y sobre
las acciones de la UE en este campo como porque ello facilita que los diferen-
tes actores conozcan las acciones ya en macha y, gracias a ello, se puedan
generar posibles sinergias que refuercen la seguridad marítima. 

Por ello, Estrategia y Plan de Acción deben ser comunicados al público de
forma activa, tanto a escala de la UE como nacional.

El Plan de Acción prevé la puesta en marcha de una campaña de comunicación
que se dirige a tres diferentes audiencias: en primer lugar, al público en general,
puesto que la seguridad marítima importa realmente a todos los ciudadanos. 

Un segundo grupo está compuesto por los propios Estados miembros y las
instituciones de la UE. El objetivo es aumentar la concienciación y facilitar
vínculos entre diferentes actores de seguridad marítima, tanto gubernamenta-
les como no gubernamentales, y con las diferentes agencias de la UE. 

Un tercer grupo son los terceros Estados y las organizaciones regionales e
internacionales, puesto que, dada la dimensión exterior de la Estrategia, es
necesario darla a conocer también fuera de las fronteras de la UE. Es la forma
de fomentar vínculos, desarrollar aún más la cooperación internacional y
promover una buena gobernanza de los mares.

En junio de 2015, el grupo de «Amigos de la Presidencia» aprobó el Plan
de Comunicación de la Estrategia con la idea de ir actualizándolo para adap-
tarlo a las necesidades que vayan surgiendo. Incluye acciones diversas, como
la organización de seminarios sobre la estrategia, la edición de folletos y
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publicaciones o el desarrollo de material audiovisual, la puesta en marcha de
una página web y el diseño de un logo específico de la Estrategia. 

Conclusión

Robert Schumann ya previó en su Declaración del 9 de mayo de 1950, que
significó el comienzo del proceso de unificación europea, que «Europa no se
hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones
concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho».

La Estrategia de Seguridad Marítima de la UE es un paso más, una realiza-
ción concreta, ya no es solo una idea. El marco estratégico compartido por
todos los actores de seguridad marítima europeos ya está creado. Se trata
ahora de seguir navegando. El primer informe sobre la aplicación del Plan de
Acción, que a principios de 2016 presentarán conjuntamente la Comisión y el
Servicio Europeo de Acción Exterior, y que incluirá la información aportada
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por los Estados miembros, ofrecerá una primera oportunidad para empezar a
valorar su funcionamiento. 

Es responsabilidad de todos —de los Estados miembros y de las institucio-
nes de la UE— seguir trabajando conjuntamente parar aplicar el Plan de
Acción, así como determinar sus puntos débiles y fuertes con el fin de ir deci-
diendo las necesarias revisiones para que la Estrategia de Seguridad Marítima
de la UE cumpla su objetivo de asegurar los intereses de seguridad contra una
multitud de riesgos y amenazas en el ámbito marítimo mundial, y conseguir, de
esta manera, unos mares y océanos abiertos, protegidos y seguros.
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STE año se conmemora el vigésimo quinto aniver-
sario de la Primera Guerra del golfo Pérsico. Por
tanto parece un buen momento para echar la vista
atrás y recordar aquellas fechas en las que España
participó por primera vez en unas operaciones fuera
del territorio nacional con una Fuerza de entidad,
una agrupación naval (la Agrupación Bravo), cons-
tituida, en turnos rotatorios, por una FFG clase
Santa María y dos corbetas clase Descubierta, con
un total de 527 hombres de dotación.

Con este artículo trato de rendir un homenaje a
los hombres que constituyeron las dotaciones de los

buques que estuvieron bajo mi mando, con objeto de mantener vivo su recuer-

LA  PRIMERA  GUERRA
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do y a la vez volver a reconocerles un trabajo bien hecho que nos permitió
cumplir la misión encomendada.

Y digo hombres porque en el año 1990, año en que se inician las operacio-
nes, todavía no contábamos con mujeres en las dotaciones de los buques.
Además debe destacarse que la marinería de los buques estaba constituida por
personal de reemplazo que cumplía el servicio militar obligatorio, pues toda-
vía no se había iniciado el proceso de su profesionalización.

Y me gustaría recordar de forma especial a los dos miembros de la marine-
ría que perdieron la vida en el golfo Pérsico: el cabo 1.º Romero, de la dota-
ción de la fragata Numancia, y el cabo 2.º Del Pino, de la Victoria. Ambos
fueron las primeras bajas de las muchas que ya han tenido nuestras Fuerzas
Armadas en operaciones en el exterior.

También debo decir que a los veinte días de terminada la guerra, tras el
«alto el fuego», se me ordenó dejar el mando y regresar a España por vía
aérea, después de lo cual se produjo un cuarto y último relevo de buques en la
zona, con la incorporación de la fragata Reina Sofía en el Golfo y de la Astu-
rias en el mar Rojo, las cuales regresaron a sus bases en el mes de junio, fina-
lizando así la actuación en aquel lejano teatro de operaciones.

El comienzo

El 2 de agosto de 1990 Irak invadió Kuwait. El Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas exigió a Irak la retirada inmediata e incondicional, promulgó
varias resoluciones en las que se establecía la decisión de imponer un embar-
go económico al país invasor y se autorizaba a las unidades desplegadas en la
zona a utilizar los medios proporcionados a las circunstancias concretas para
asegurar el cumplimiento del embargo.

El Gobierno de España, en el marco de los acuerdos alcanzados en París
dentro del seno de la Unión Europea Occidental (UEO) —ya desaparecida
como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el desarro-
llo de la política de Defensa de la Unión Europea— decidió el envío de unida-
des navales a la zona para colaborar en el cumplimiento de las resoluciones
mencionadas y, en caso necesario, apoyar y proteger a los buques de pabellón
español, de los países de la UEO y de otros países que colaboraron en el
embargo, y colaborar en la protección de los ciudadanos españoles en la zona.

La Armada recibió la orden de alistar una fragata FFG y dos corbetas. Yo
me encontraba de permiso estival en Sanxenxo cuando el día 23 de agosto
recibí una llamada del Estado Mayor de la Armada (EMA) en la que se me
indicó que había sido designado para mandar la Agrupación. Ese mismo día
viajé a Madrid y al siguiente me presenté al AJEMA, que iba a ser mi mando
operacional, para recibir instrucciones. La jornada siguiente, ya en Rota, me
presenté al almirante de la Flota, y el 26 de agosto tomé el mando de la Agru-
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pación, y a continuación zarpamos, dando así comienzo las operaciones.
Destacar el poco tiempo que se necesitó para alistar la Fuerza y organizar su
mando con su Jefatura de Órdenes. En menos de tres días de alistamiento está-
bamos saliendo a la mar.

Tránsito a la zona de operaciones

La primera agrupación estuvo constituida por la fragata Santa María y las
corbetas Descubierta y Cazadora. Después de una breve estancia en Souda,
en la isla de Creta, para petrolear, y tras atravesar el canal de Suez, las corbe-
tas ocuparon posiciones en el norte del mar Rojo, con especial vigilancia del
estrecho de Tirán, con el cometido de hacer cumplir el embargo ordenado por
Naciones Unidas.

La fragata Santa María continuó viaje al golfo Pérsico, efectuando escala
en Djibouti para petrolear y reponer víveres frescos. Fue la primera vez que
un buque de la agrupación entró en este puerto, que a lo largo de las operacio-
nes fue utilizado en varias ocasiones, y en el que siempre recibimos un extra-
ordinario apoyo de la Marina francesa, muy bien establecida en ese país.

A los pocos días, el comandante de la agrupación y su Jefatura de Órdenes,
que habíamos permanecido a bordo de las corbetas, volamos de Egipto a
Emiratos Árabes Unidos (EAU), por orden expresa del AJEMA, con el come-
tido de familiarizarnos con la zona y conocer a diferentes autoridades del país
para asegurar el apoyo logístico para la fragata una vez que arribara al golfo
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Pérsico. Los lectores
deben tratar de situarse
25 años atrás, cuando en
España los conocimien-
tos de aquella zona eran
bas-tante escasos.

Al llegar la fragata
Santa María al puerto de
Fujairah, en EAU, sabía-
mos lo suficiente para
poder resolver su primer
apoyo logístico al atra-
car. La siguiente escala
fue en un puerto del
golfo Pérsico, donde
asistí a la primera reu-
nión de comandantes de
agrupaciones de los
países de la UEO, en
esta ocasión presidida
por el CTG británico,
donde coordinamos las

futuras actuaciones de los buques para la fase del embargo en el golfo Pérsico,
que comenzó inmediatamente.

Del Mando de las operaciones

Trece países tomaron parte en las operaciones. De ellos seis (Bélgica,
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y España) pertenecían a la UEO. Por
tanto España participó bajo la bandera de la UEO, aunque la Agrupación
Bravo recibía órdenes y directivas directamente del AJEMA, que actuaba
como nuestro mando operacional.

Con los demás países de la UEO se efectuaba una estrecha coordinación
para actuar en la propia zona de operaciones. Para ello, con carácter mensual,
se realizaba una reunión de coordinación organizada de forma sucesiva por los
mandos de los seis países de la UEO mencionados. La primera, ya citada,
organizada por el comodoro británico en cuanto llegamos al Golfo, puede
considerarse el comienzo de las operaciones de embargo. A primeros de enero
de 1991 se llevó a cabo la reunión organizada por el Mando de la Agrupación
Bravo a bordo de la fragata Numancia, que había relevado a la Santa María.

El Mando táctico de los buques de la Agrupación recayó en mi persona y
tuvo la peculiaridad de tener que dirigir a unidades que se encontraban simul-
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táneamente en dos áreas diferentes, el golfo Pérsico y el mar Rojo. Se realiza-
ron varios relevos de buques, pero el AJEMA consideró conveniente mantener
permanentemente en la zona de operaciones al mismo comandante de la Agru-
pación y a su Jefatura de Órdenes, decisión que se mostró muy acertada por el
conocimiento que teníamos de la zona y de las operaciones, lo que facilitaba
el relevo de los buques que constituyeron cada agrupación y su inmediata
puesta en práctica del cometido. Las tres agrupaciones que estuvieron bajo mi
mando fueron las siguientes:

— Desde la salida de España hasta mediados de noviembre: fragata Santa
María y corbetas Descubierta y Cazadora.

— Desde mediados de noviembre hasta los primeros días del mes de
febrero de 1991: fragata Numancia y corbetas Diana e Infanta Cristina.

— Desde inicios del mes de febrero hasta finales de abril: fragata Victoria
y corbetas Infanta Elena y Vencedora.

Estimé oportuno izar mi insignia en todos los buques bajo mi mando, y ese
deseo se hizo realidad. Fue un trabajo arduo no exento de incomodidades,
pues me obligó, junto con mi Jefatura de Órdenes, a viajar en vuelos comer-
ciales desde Egipto a Emiratos y viceversa en varias ocasiones. Lo más difi-
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cultoso era el traslado de toda
la documentación que necesi-
tábamos para poder ejercer el
mando. Por ello no es de
extrañar la poca gracia que les
hacía a los integrantes de mi
Jefatura de Órdenes mi deci-
sión de iniciar un nuevo
desplazamiento, sobre todo si
teníamos que recorrer el
desierto, en un taxi, desde El
Cairo a Safaga, como ocurrió
en una ocasión.

Las operaciones

En la zona de operaciones
hubo varios períodos bien
diferenciados: en primer lugar,
el embargo. A continuación, el
período de guerra declarada, y
finalmente, la posguerra.

El embargo

Durante casi cinco meses,
desde el comienzo de las operaciones hasta el inicio de la guerra, los buques
españoles llevaron a cabo el cometido de hacer cumplir el embargo decretado
por la ONU contra Irak.

En la zona del mar Rojo, el control del embargo se materializó especial-
mente sobre el tráfico mercante que se dirigía al estrecho de Tirán, lo que
obligaba a visitar y registrar los buques mercantes que transitaban por allí.
Fue una tarea complicada y en ocasiones agotadora, sobre todo para los
hombres que constituían los denominados Trozos de Visita y Registro,
normalmente constituidos por diez integrantes.

Al intenso tráfico mercante que por allí transitaba, había que unir la enor-
me dificultad de comprobar la carga de los numerosos contenedores que, en
ocasiones, transportaban los buques. Las visitas fueron realizadas de día y de
noche, y en ocasiones con mala mar. En este sentido hay que destacar el gran
rendimiento de las embarcaciones semirrígidas que llevaban nuestros buques,
pues no solamente demostraron una gran fiabilidad, sino que además nos
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permitieron transbordar a los Trozos de Visita y Registro en condiciones de
mar poco favorables. El tiempo medio estimado para realizar una visita y
registro era de tres o cuatro horas para un buque mercante de carga general,
pero si se trataba de un portacontenedores solía prolongarse hasta ocho o diez.
Mucho tiempo, sin duda, donde los Trozos de Visita y Registro se empleaban
a fondo en una tarea no exenta de riesgos y además, como ya he citado, agota-
dora. En este sentido, me gustaría recordar aquí el accidente de un oficial de
una corbeta que, al intentar inspeccionar una bodega de un enorme mercante,
se cayó desde la cubierta al fondo de la bodega resultando herido de conside-
ración, lo que obligó a evacuarlo, para lo cual contamos con la inestimable
ayuda de un buque norteamericano.

Es de justicia mencionar que, en general, los mercantes se mostraron
cooperadores, lo que facilitó nuestro trabajo. No obstante, por seguridad, los
componentes del Trozo de Visita y Registro procedían a reunir en la toldilla a
la tripulación del mercante y a controlarla permanentemente, lo que permitía
la inspección de la carga y de todos los compartimentos del buque. Pero a
veces la tarea del embargo se complicaba, sobre todo cuando aparecía en la
zona algún mercante iraquí que, reiteradamente, se negaba a parar sus máqui-
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nas para ser posteriormente visitado y registrado. Para manejar esta clase de
situaciones contábamos con las oportunas «reglas de enfrentamiento» (ROE),
que nos permitían, por ejemplo, efectuar disparos de aviso por la proa de un
mercante que no quisiera detenerse, algo que tuvo que efectuar la corbeta
Diana en una ocasión.

En el golfo Pérsico el control del embargo tuvo connotaciones diferentes al
del mar Rojo, ya que la mayor parte del tráfico marítimo se dirigía o procedía
de un país aliado. Los buques de guerra identificaban e interrogaban a los
mercantes para conocer los datos que permitieran controlar adecuadamente el
tráfico marítimo.

La distribución escalonada de unidades navales en la zona permitió utilizar
este sistema de control del tráfico que, a diferencia de lo que sucedió en el
mar Rojo, normalmente no requería la detención del buque mercante para
proceder a su visita y registro. Lo que se hizo fue establecer áreas de patrulla a
cubrir por las unidades navales, tanto en el golfo Pérsico como en el de Omán.

La coordinación necesaria para hacer eficaz el despliegue de los buques
aliados se realizó mediante dos reuniones mensuales de coordinación y con
carácter rotatorio. La primera correspondía a la reunión de coordinación, ya
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mencionada, de los países de la UEO, y a la segunda asistían los mandos de
toda la fuerza multinacional. A esta última se llevaban los acuerdos tomados
en la reunión UEO previa. El objetivo principal de estas reuniones era elabo-
rar el programa de asignación de áreas de patrulla a cubrir por los diferentes
buques de guerra durante el mes. También cada nación aportaba su calendario
de visitas a puerto y el movimiento de sus buques de aprovisionamiento,
información de enorme valor para nosotros, que no contábamos en la Agrupa-
ción Bravo con buques de esta clase.

El cometido del embargo en las dos zonas se prolongó hasta el día 16 de
enero de 1991, fecha en la que dieron comienzo las hostilidades cuando Esta-
dos Unidos procedió a bombardear Irak, y que fue el inicio de la guerra.

Período de guerra

Al romperse las hostilidades, la tarea del embargo, que continuó siendo
permanente, pasó a una prioridad más baja, y las unidades navales, en general,
empezaron a desarrollar nuevos cometidos.

A nuestras unidades se les ordenó la nueva tarea de proporcionar escolta a
los buques logísticos y proteger la zona donde estos buques eran estacionados,
cometido que se mantuvo durante todo el período que duró la guerra.

El 28 de febrero se produjo el «alto el fuego». Al cesar las hostilidades,
nuestros buques reanudaron el embargo como cometido principal en las
mismas zonas en que se había realizado antes de la guerra.

Como hechos más significativos de las operaciones aeronavales durante la
guerra, merecen destacarse los siguientes:

— El lanzamiento sobre tierra de misiles Tomahawk desde unidades
navales situadas en el golfo Pérsico y mar Rojo. Su aparición en las
pantallas de presentación en el CIC de la fragata Numancia supuso la
primera indicación, al margen del mensaje oficial recibido del mando
norteamericano, de que la guerra había comenzado.

— El elevado número de ataques aéreos sobre tierra y sobre las unidades
navales de Irak por parte de la aviación embarcada, que formaba parte
de una programación global en la que intervenía también la aviación
basada en tierra. Ello daba origen a un interminable mensaje ATO (Air
Task Operations), bastante complicado de interpretar.

— La intensa vigilancia visual llevada a cabo por los buques que opera-
ban en el Golfo, debido a la presencia de minas a la deriva, lo que
revalorizó la tarea de los serviolas, a los que se situó lo más a proa
posible. Como confirmación de la amenaza de minas, hay que recor-
dar los daños sufridos por dos buques norteamericanos por esta causa:
el buque de asalto anfibio Trípoli y el crucero Princeton.
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— El problema que supuso la
obligatoriedad de mantener a
bordo la basura, ya que a la
prolongada permanencia en
la mar se unía la carencia de
medios para eliminarla. Sin
duda, los integrantes de las
dotaciones de las fragatas
Numancia y Victoria recordarán
el enorme montón de bolsas de
basura acumuladas en la cubier-
ta principal a proa-babor del
hangar, que eran desembarcadas
al llegar a puerto.
— La extraordinaria labor de
los helicópteros SH-60B, que
demostraron su gran capacidad
y versatilidad. Además, la
disponibilidad de dos hangares
en las fragatas FFG permitió
enviarlas a la zona con dos heli-
cópteros a bordo, lo que asegu-
ró que al menos uno de ellos
estuviera siempre operativo.
Fue una ventaja operativa desta-
cable.

Singularidades

No haber contado con buques de aprovisionamiento en la Agrupación,
como tenían las demás, nos complicó el aprovisionamiento en la mar, tenien-
do que recurrir a buques logísticos de otros países. En puerto, una vez supera-
dos los problemas iniciales que tuvieron las corbetas en Egipto, los buques se
aprovisionaron satisfactoriamente, resultado de una buena selección de puer-
tos y de los agentes adecuados. Los aviones estafeta del Ejército del Aire, que
transportaron a la zona de operaciones no solamente los repuestos que los
buques iban necesitando, sino también el correo para las dotaciones, resulta-
ron fundamentales.

Las comunicaciones estratégicas para el Mando y Control con el Cuartel
General de la Armada estuvieron basadas en el HF, básicamente en el conoci-
do en la Armada como Sistema Radiodifusión y Buque-Tierra. El lector debe
comprender que en aquellos años no existían ni Internet ni teléfonos móviles,
y solamente a partir de la segunda rotación se incorporó en todos los barcos
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un terminal satélite comercial INMARSAT por buque, con un escasísimo
ancho de banda y con directrices de uso muy restrictivo por el elevado coste
de utilización.

Nada que ver con los tiempos actuales, en que las comunicaciones por
satélite están tan desarrolladas que permiten, además de las propiamente
operativas, mantener conectados con familiares y amigos de forma permanen-
te a aquellos que toman parte en operaciones en el exterior. Todos recordamos
las largas e interminables colas en los puertos egipcios, con poca infraestruc-
tura de comunicaciones, que formaban los integrantes de las dotaciones de las
corbetas cuando los buques entraban en puerto para poder llamar a casa. Ya
bien entrada la operación se autorizaron conferencias en HF desde los buques
con el incómodo sistema de «cambio» y «corto». Bastante diferente a la actual
calidad de vida de las dotaciones.

Para mí las relaciones con la prensa fueron una novedad en una operación
real. Por ello y ante la ausencia de directrices precisas, decidí utilizar, en las
numerosas ruedas de prensa que mantuvimos, el sentido común y la veracidad.
El primer contacto lo tuvimos en Souda, donde nos localizaron a pesar de lo
reservado de nuestros movimientos. Los periodistas que allí estuvieron pueden
confirmar que mi reacción fue invitarlos a participar en la misa que se celebró
a bordo de la cubierta de una corbeta, ya que coincidió con un domingo.

El segundo contacto tuvo lugar en Port Said, inmediatamente antes de
cruzar el canal de Suez. Recuerdo que nuestro embajador en Egipto, que se
había desplazado desde El Cairo para recibirnos, me sugirió que me acercara
al muelle, a pesar de ser de noche, para decir algo a los periodistas españoles
que allí se encontraban. Por supuesto acepté la sugerencia. 

Y finalmente, después de vernos otras veces, merece destacarse una rueda
de prensa en Jeddah (Arabia Saudí) a bordo de la corbeta Infanta Cristina.
Fue una muestra de la verdad que yo quería transmitir siempre a la prensa,
excepto cuando por razones de confidencialidad no era posible responder a
alguna cuestión. Un periodista me preguntó si alguna vez habíamos disparado
para detener un buque mercante, y resultó que este hecho acababa de produ-
cirse la noche anterior. Dudé pero no se lo oculté, y lo agradecieron, dando
por finalizada la rueda de prensa para transmitir la noticia a España.

En Navidades nos visitaron y actuaron para las dotaciones dos buenos
artistas, Raúl Sender y Marta Sánchez, que hicieron las delicias de las dotacio-
nes. Como muestra de su gran profesionalidad, recuerdo que Marta Sánchez
se disculpó para no asistir a un almuerzo ofrecido en su residencia por el
embajador de España en Emiratos (EAU) al ministro de Defensa, al AJEMA y
a los artistas, porque necesitaba más tiempo para ensayar su actuación de la
tarde a bordo de la fragata Numancia. Por cierto, su inesperada ausencia trajo
consigo que fuéramos trece los comensales, lo que no gustó al embajador, que
sentó a la mesa a su hijo mayor de siete años y, de ese modo, evitó el número
trece.
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Conclusiones

España ha sido uno de los trece países que tomó parte en la I Guerra del
Golfo mediante una presencia naval simultánea en el Pérsico y en el mar
Rojo, que permitió tener una visión de conjunto de todo el conflicto. Haber
situado las corbetas en el mar Rojo trajo consigo la presencia en la zona en la
que el embargo cobró verdadera entidad. Y enviar las fragatas al Golfo supuso
tener un buque español en la zona más importante del conflicto.

La entidad de la Agrupación española, así como los cometidos que lleva-
ron a cabo sus buques durante todo el conflicto, fue similar al de la mayoría
de los países que tomaron parte en él, si exceptuamos a los norteamericanos y
los británicos que, además de participar con mayor número de unidades nava-
les, fueron los que llevaron el peso de las acciones de combate en la mar.

La coordinación con las otras fuerzas navales presentes en la zona fue
excelente, y la actuación y cooperación de lo más fácil, lo que no es de extra-
ñar al utilizar todas una doctrina común, cuya base era la de la OTAN.

Los buques de la Armada operaron muy lejos de sus bases sin contar con
buque de aprovisionamiento porque se carecía de ellos, con lo que tuvieron
complicado el apoyo logístico en la mar. La experiencia vivida aconsejó
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acometer operaciones de entidad alejados de la geografía nacional con el
apoyo logístico móvil adecuado, para lo cual fue precisa la construcción de
los buques logísticos necesarios.

La mina se confirmó como un arma de gran utilidad, de bajo coste y
eficaz, y realmente fue la única amenaza que produjo serios daños a dos
unidades navales. Esto confirmó la necesidad de disponer de unidades de
medidas contra minas para enfrentarnos a esta amenaza.

La carencia en los buques de sistemas para tratar y eliminar las basuras
trajo consigo, en período de guerra, tener que acumularla a bordo en cubierta,
lo que no era lo más adecuado para el bienestar de las dotaciones. Contar al
menos con compactadoras de basuras se consideró una necesidad a partir de
aquella operación.

Finalmente debo destacar el ejemplar comportamiento de las dotaciones,
que en todo momento mantuvieron muy alta la moral, unidos por un vínculo
especial, consecuencia de participar en una guerra y reforzado por el aleja-
miento y el aislamiento de sus seres queridos. Todos ellos cumplieron con su
deber y su extraordinaria labor nos permitió cumplir la misión encomendada.

Mención especial merecen los marineros de reemplazo, que perteneciendo
al servicio militar obligatorio supieron estar a la altura de las circunstancias,
lo que demostró la calidad de aquella juventud.
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ACE unos meses, cuando escribí un artículo para
esta REVISTA relacionado con el control del peso
durante la construcción de buques, hice referen-
cia al cálculo de la experiencia de estabilidad y
me comprometí a redactar otro artículo explican-
do cómo se lleva a cabo esta operación. Comenté
en ese momento que, además de conocer el peso
del buque, era muy importante conocer la posi-
ción vertical y longitudinal del centro gravedad
del mismo.

Por lo tanto, el contenido del párrafo anterior
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podría introducir y definir cuál es el objetivo de la citada experiencia, que no
es otro que poder determinar la estabilidad y los asientos del buque en cada
condición de navegación. La experiencia de estabilidad es una prueba que
permite conocer con cierta exactitud la altura del centro de gravedad del
buque (KG) y la altura metacéntrica (GM). Conocido el valor de la altura
del metacentro (KM), bien por las curvas hidrostáticas (CH) o por cálculo
directo a partir de las formas del buque, correspondiente al desplazamiento en
el momento de la experiencia, se puede calcular el KG. Estos son valores que
se obtienen con el desplazamiento de la experiencia, pero la administración
desea conocer los anteriores valores con el desplazamiento en rosca. 

La experiencia de estabilidad, como se ha comentado, tiene por objeto
calcular la altura del centro de gravedad sobre la línea base (KG), pero
también tiene la importante finalidad de poder calcular el desplazamiento en
rosca del buque y el periodo de balance del mismo. Durante la construcción
de un buque, el astillero encargado del proyecto realiza los cálculos necesa-
rios para hallar el KG del buque, teniendo en cuenta los pesos del mismo
—maquinaria, combustible, agua, municiones, etc.— y su situación a bordo.
Del cociente de la suma de los momentos verticales de dichos pesos con rela-
ción a la línea de base y el desplazamiento total del buque, resulta la posición
vertical del centro de gravedad. Sin embargo, existen a bordo instalaciones y
servicios, como tuberías, tendidos eléctricos, etc., cuyo centro de gravedad no
es fácil de determinar. Asimismo, durante el proceso de construcción se intro-
ducen ligeras modificaciones que alteran el proyecto inicial, por lo que la altu-
ra teórica del centro de gravedad (KG), calculada partiendo del proyecto del
buque, no es exacta, aunque sí muy aproximada.

Ya que la determinación exacta de la posición vertical del centro de grave-
dad es esencial por afectar en gran manera a las condiciones de estabilidad del
buque, una vez finalizada la construcción del mismo se debe realizar una
experiencia de estabilidad que, de forma exacta, determine la posición vertical
de «G».

A la experiencia de estabilidad se la conoce también como «ensayo o prue-
ba de estabilidad». Existen dos tipos posibles:

— Para grandes asientos: uso de métodos de cálculo directo, i. e., curvas
y/o tablas de Bonjean. La administración considera un asiento (A)
grande cuando:

Aexperiencia - Aproyecto > 0.03·Lpp, o Aexperiencia - Aproyecto ≥ 1 m

Se debe recordar que el asiento es la diferencia de calados entre popa y
proa. Normalmente el asiento de proyecto, el de las curvas hidrostáti-
cas (CH), es 0.
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— Para pequeños asientos: uso de las CH.
Antes de realizar la experiencia se debe tener una idea aproximada de
la situación de su centro de gravedad para realizar dicha prueba con
seguridad. Es decir, en todo momento el GM debe ser mayor que cero.

Ámbito de aplicación de la prueba de estabilidad

A excepción de algunos casos, como buques de serie, gemelos o análogos,
la prueba de estabilidad se sebe aplicar a todos los buques de pasaje, a aque-
llos buques de carga cuyas esloras sean superiores a los 24 metros y a los
buques de guerra.

Criterios de estabilidad de la IMO

Los criterios de estabilidad de la IMO se aplican a buques de carga y pasa-
je de menos y más de 100 m de eslora y a buques pesqueros.

Escoras

Al considerar que el metacentro permanece fijo, las experiencias de estabi-
lidad solamente tienen sentido cuando el ángulo de escora es muy pequeño.
En la práctica, cuando haya que preparar una experiencia, hay que seleccionar
el peso «ω», estimando el GM para obtener un ángulo de escora, que será:

— Buques grandes: θ ≈ 1º
— Buques con una eslora de unos 120 m: θ ≈ 1,5º
— Embarcaciones menores: 2º ≤ θ ≤ 3º

La experiencia de estabilidad se basa en que al mover un peso transversal
en un buque este se escora en la dirección en la cual hemos hecho el traslado,
siendo este ángulo de escora función de las siguientes variables: peso movido
(ω), desplazamiento del buque (W), distancia transversal a la que se ha movi-
do el peso (d

T
) y altura metacéntrica del buque (GM).

Una vez comprobado que el buque es estable y está adrizado, se lleva a un
lugar del astillero lo más protegido posible de la mar y el viento, donde se
procederá a efectuar la experiencia procurando que el buque no tenga ni asien-
to ni escora. Se coloca a crujía un peso (ω) conocido, normalmente un 0,5 por
100 del desplazamiento del buque (W). Como ya se conoce:

KG  =  KM  -  GM
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En esta igualdad nos basta con calcular GM para hallar KG, objeto de la
experiencia de estabilidad, ya que KM nos lo fijan las curvas hidrostáticas. En
estas condiciones se desplaza transversalmente el peso (ω) una distancia
conocida (d

T
), escorándose el buque como se ve en la figura 3.

Realización práctica de la experiencia de estabilidad

Antes de realizar la experiencia se debe colocar el buque en condiciones,
en cuanto a cargas a bordo se refiere, lo más próximas a las normales de
funcionamiento, sin escora ni asiento.

Se debe levantar un inventario lo más exacto posible de los pesos existen-
tes a bordo en el momento de la experiencia y su ubicación, tales como víve-
res, municiones, agua, combustible, etc., ya que el KG hallado en la experien-
cia será el correspondiente al estado de carga durante la realización de la
misma para, partiendo de él y conociendo la relación de «pesos a completar»
y de «pesos a deducir» y ya, de una forma numérica, calcular el KG para la
situación «A» o de buque en rosca.

TEMAS PROFESIONALES

724 [Noviembre

Figura 1. Buque en aguas tranquilas.



Al confeccionar la lista de
«pesos a completar», debe
conocerse los que faltan para
situar al buque en condición
«A» (buque en rosca).

La lista de «pesos a dedu-
cir» para situar al buque en
condición «A» debe ser
confeccionada por el astillero
que efectúe la experiencia
mediante una sonda perfecta
de tanques, revisión de espa-
cios vacíos, cofferdams, etc. Se debe anotar el peso específico de los líquidos
existentes a bordo. Los «pesos sólidos a deducir» deben incluir todos aquellos
que no correspondan a condición «A».

Si existen pesos a bordo que no estén colocados en su lugar, se debe anotar
el peso y situación del centro de gravedad al efectuarse la experiencia. Estas
partidas se anotan como «pesos cuyo emplazamiento varía» o «pesos extra-
ños».

Para hallar el valor de KG basta con calcular GM, ya que KM lo dan las
curvas hidrostáticas a partir del calado medio. En estas condiciones, se despla-
za transversalmente un peso (w) una distancia conocida (d) para escorar el
buque. GM se calcula de la forma siguiente:

tg θ = GG2/GM; GG2 = w.d/W; GM = w.d/W.tg θ

Todos los factores de la
fórmula para el cálculo de GM
son conocidos, excepto“tg θ.
Para calcularla se emplean
péndulos de longitud aproxi-
madamente igual a la distancia
entre dos cubiertas y unas
regleta graduadas, sobre las
que se lee la escora una vez
trasladado el peso a una banda,
de forma que: 

tg θ = GG2/GM

Conocido este dato, se
calcula GM, y este valor, lleva-
do a la fórmula KG = KM -
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Figura 2. Buque en posición inicial con el peso en
crujía.

Figura 3. Desplazamiento inicial del peso en el buque.



GM, fija el KG del buque correspondiente a las condiciones de carga en que
se hallaba durante la experiencia. El KG calculado en esa condición de carga
servirá de punto de partida para hallar la situación del centro de gravedad en
otras condiciones de carga mediante cálculos matemáticos.

Lectura de calados

Se hará en todas las marcas dispo-
nibles. Es esencial tomar calados en
proa, popa y sección media; en buque
sin marcas de calado en la cuaderna
maestra se tomarán solamente los dos
primeros. Al tomar calados se toma-
rán simultáneamente a babor y estri-
bor, promediando sus valores.

Para contrarrestar el efecto del
pequeño oleaje que pueda existir, se
recomienda el uso de un tubo de cris-
tal graduado con orificio de poco
diámetro en su fondo, que se adosa a
las marcas de calado. Las lecturas
deberán tomarse con aproximación
de unos seis milímetros y sirven para
obtener el calado equivalente con el
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Figuras 4a , 4b. Lectura de péndulos.

Figura 5. Lectura de calados.



que se entra en las curvas para
obtener el KM y el desplaza-
miento W.

Diagrama de tangentes

Para cada movimiento de
pesos es preciso calcular el
momento escorante que le
producimos al buque, es decir:

Momento escorante produ-
cido por el traslado = ω . d 

Asimismo, tenemos que
calcular la tangente del ángulo
de escora que produce el
movimiento de pesos. 

Tanto los momentos esco-
rantes como las «tg θ» para
los distintos movimientos de
pesos se deben ir anotando en
el llamado «diagrama de
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Figura 5a. Anotación de calados.

Figura 6. Diagrama de tangentes.



tangentes», en el que se observan en ordenadas los momentos y en abcisas las
tangentes de θ.

Una vez anotados todos los movimientos de pesos, se traza una recta que
sea promedio.

Control de pesos

Los «pesos sólidos a deducir» incluirán municiones, víveres, pañoles,
personal, equipo del astillero, carga, aviones, pesos, equipo de la experiencia,
etc. Si existen pesos a bordo que no estén colocados en su lugar apropiado, se
anotará el peso y situación del centro de gravedad al efectuarse la experiencia.
Estas partidas se anotan como «pesos cuyo emplazamiento varía».

Durante la realización de la prueba no debe embarcar o desembarcar perso-
nal o material alguno sin autorización del responsable de la experiencia. Y se
deben controlar los siguientes puntos:

— El personal a bordo será el mínimo estrictamente necesario para la
realización de la prueba.

— Durante las mediciones, todo el personal permanecerá en posiciones
fijas previamente establecidas.

— Se comprobará la escora y, en caso necesario, se adrizará el buque.
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Figura 7. Movimiento de pesos.



— Se comprobará la inexistencia de líquidos en sentinas.
— Se sondarán todos los tanques, comprobándose que los posibles

tanques de lastre estén llenos al 100 por100 (a rebosar).
— Se hará toma de los calados en las marcas de proa, centro y popa,

simultáneamente proa babor y popa estribor, proa estribor y popa
babor, centro babor y centro estribor.

— Se marcará el cero (0) de escora con los pesos en la posición 1 indica-
da en el dibujo correspondiente.
Aunque los pesos adoptarán generalmente siete posiciones, los movi-
mientos de pesos para la determinación de las tangentes serán seis. 

— Se tomarán las lecturas de desviaciones de péndulos para cada movi-
miento, así como en el estabilógrafo (naviclín).

— Para la comprobación de las tangentes obtenidas en cada inclinación,
se representarán gráficamente en un diagrama y, en caso de desvío
apreciable de la línea recta, se repetirá el movimiento y la lectura de
desviación de péndulos.

— Como finalización de la prueba, se realizará nuevamente una lectura
de calados y una toma de sondas.

Densidad del agua

Cuando se haga la experiencia se determinará la densidad del agua en la
que flota el buque, tomando muestras en distintos puntos y a diversas profun-
didades, con objeto de obtener el desplazamiento a partir de la densidad real
del agua.

Para ello el personal encargado tomará varias muestras de agua del mar en
las zonas próximas a la proa, centro y popa del buque y a varias profundida-
des, en torno al mismo, para determinar la densidad media de dicho elemento,
así como la temperatura del mismo en el momento de la prueba. Con el
mismo fin tomarán muestras y temperaturas de los líquidos previstos en
tanques de DFM, agua técnica y agua de lastre, cuya relación se facilitará por
el departamento correspondiente.

Movimiento de pesos

Los pesos empleados en la experiencia se moverán transversalmente para
producir, al menos, dos inclinaciones a babor y dos a estribor. Después de
cada movimiento se anotará la distancia recorrida por cada peso desde su
posición original a la final. Por último, los pesos se trasladarán a su posición
original. El traslado de pesos será lento y uniforme, a fin de evitar la tendencia
del buque al balance.
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Medida de las inclinaciones

Para medir las inclinaciones se suelen emplear tres péndulos colocados a
proa, centro y popa del buque; el peso se sumerge en un balde de aceite a fin
de amortiguar posibles oscilaciones que dificultarían las lecturas.

Antes de proceder a los traslados de pesos debe hacerse coincidir el hilo
del péndulo con el cero de la regleta.

Las lecturas para determinar las inclinaciones del buque deberán tomarse
cuando estén los pesos en su posición inicial, después de cada uno de los
movimientos y una vez vueltos a su posición inicial.

En el momento de tomar lecturas en los péndulos, el personal que quede a
bordo deberá estar en su posición original, se aligerará el amarre del buque,
previamente se habrán largado los cables, mangueras, conexiones de tierra y
se habrá retirado la plancha. La toma de lecturas se hará en todos los péndulos
a la vez.

Determinación del período de balance

Para comprobar que la experiencia de estabilidad está bien hecha, puede
determinarse el período de balance del buque. El balance del buque puede
provocarse de la forma siguiente:

— Moviéndose un grupo de hombres de banda a banda, sincronizados
con el balance. Una vez conseguido este, los hombres se estacionan a
crujía mientras se cronometra el período de balance. En los portaavio-
nes puede utilizarse el movimiento de vehículos automóviles en la
cubierta de vuelo.

— Colocando un peso en una banda mediante una grúa y elevándolo rápi-
damente.

— Aplicando, mediante una grúa, una fuerza hacia arriba en las proximi-
dades de la cuaderna maestra y aflojando rápidamente una vez conse-
guido el balance, se mide mediante un cronómetro el tiempo total de
tres o cuatro períodos completos y el período de balance se determina
dividiendo el tiempo total por el número de balances.

La altura metacéntrica puede determinarse a partir del período de balance
mediante la fórmula:
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donde: 

— GM = altura metacéntrica en pies.
— B = manga máxima del buque en pies.
— T = duración de un balance completo (Br a Er y Er a Br) en segundos.
— f = factor de corrección (20 por 100 de su carga = 0,78; 10 por 100 de

su carga = 0,75; 5 por 100 de su carga = 0,73).

Es conveniente realizar varias pruebas de comprobación del período de
balance. Si este es muy elevado, será indicativo de que el barco «se duerme»y
de que existe poca estabilidad. Un período medio, entre 8 y 12 segundos,
puede ser un buen indicador. Períodos más cortos pueden convertir al buque
en muy estable, pero hacer que la vida a bordo sea demasiado incómoda
(barco «peonza»).

Libro de experiencia de estabilidad

Los datos obtenidos en la experiencia de estabilidad se vierten en este
libro, de forma que, partiendo del estado de carga del buque en el momento de
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Figura 8. Resumen de la experiencia.



la experiencia, y una vez conocida la distribución de los pesos en ese momen-
to, se llegue a la situación «A» de buque en rosca mediante las relaciones de
«pesos a completar», «pesos a deducir» y «pesos a situar de nuevo». A partir
de la situación de «buque en rosca» se calculan los datos para las restantes
condiciones de carga mediante cálculos numéricos.

El libro consta de dos partes: la parte primera, titulada «Datos de la expe-
riencia de estabilidad», contiene las observaciones y cálculos para determinar
el desplazamiento y el centro de gravedad del buque en rosca. La parte segun-
da, llamada «Datos de estabilidad», contiene la información relativa a las
características del buque en las condiciones operativas.

Conclusiones

El peso del buque, es decir, su desplazamiento, es un dato vital en el
proyecto del buque, que debe coincidir con el peso real del barco una vez
construido, teniendo en cuenta los márgenes analizados en el artículo del
control de pesos. Y para ello se debe realizar un estudio exhaustivo
del mismo, durante toda su construcción, para que no haya desagradables
sorpresas cuando el proceso esté muy avanzado, y ya sea muy dificultosa la
marcha atrás. 

La experiencia de estabilidad será la operación que nos confirme que ese
dato «vital» calculado se corresponde con la realidad.

La fragata F-105 Cristobal Colón fue un buen ejemplo que demostró que
realizando un buen control de pesos se puede llegar al producto adecuado con
unos márgenes de construcción inferiores a los que se habían adoptado tradi-
cionalmente, con el consecuente ahorro, como se pudo comprobar al realizar
su experiencia de estabilidad. 

En la figura 8 se puede observar un resumen de todo el proceso de la expe-
riencia.
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Introducción

MAGINEN que están ustedes en una operación
anfibia, que son infantes de marina, combatiendo
contra un enemigo duro, resistente, que les está
poniendo las cosas difíciles; bendicen al cielo
porque los morteros de 81 mm de su batallón les
apoyan, así como un buque desde la mar. Hasta los
pequeños morteros de 60 mm de su compañía son
un elemento valioso en estas circunstancias. 

El sonido de la artillería apoyando a alguna
unidad colateral se hace escuchar sobre los
estruendos producidos por los disparos a su alrede-
dor. «Ya ha desembarcado, eso son buenas noti-

cias; si les apoya a ellos, también me podrá apoyar a mí», piensan. Nunca
hasta ahora habían tenido tan claro cuánto más fácil es la vida del fusilero
cuando tiene apoyos. Se cubren del fuego y siguen avanzando mientras una
pareja de AV8B Plus pasa sobre sus cabezas con un gran estruendo, nada
comparado con el de la explosión de las dos GBU-38 (250 kg cada una, guia-
do inercial-GPS) que sueltan sobre alguna posición enemiga a vanguardia. A
retaguardia se escuchan los helicópteros de evacuación médica (MEDEVAC).
A pesar del infierno desatado, pueden volar y posiblemente salvar vidas.
¿Quién podría negar el efecto positivo sobre la moral? Desde luego, nadie en
su sano juicio. Reconfortados, siguen avanzando…

Si en este punto ustedes consideran que lo anterior es imposible en el
mundo actual, que la Armada española nunca se va a ver envuelta en tal situa-

CAPACIDADES  ÚNICAS.
LA  BATERÍA  DE  COORDINACIÓN

Y  CONTROL  DEL  APOYO
DE  FUEGOS  (CCAF)
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ción, que es absolutamente inviable… no pierdan el tiempo; no sigan leyendo
este artículo, la unidad de la que les hablo no les interesa. No lean documentos
de tendencias de fuerzas armadas aliadas, ni siquiera vean las noticias, no
vaya a ser que cambien de opinión. Y de hacer un test sobre su «mentalidad de
combate», ni hablar, no pasen por ese mal trago.

Si creen que, como mínimo, no se puede descartar, sigan leyendo, puede
que lo encuentren interesante.

Capacidades únicas

La Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) es una unidad única en
España. Y lo es porque tiene capacidades que la hacen diferente del resto.
Como recordaron el almirante de la Flota (ALFLOT) y el comandante general
de la Infantería de Marina (COMGEIM) con motivo del 478.º aniversario del
Cuerpo, la BRIMAR proporciona la capacidad única de realizar operaciones
anfibias. Puede hacerlo porque dispone de materiales específicos, como las
AAV (Amphibious Assault Vehicle) —que le permiten desembarcar y progre-
sar tierra adentro en medios mecanizados—, pero también porque dispone de
organizaciones únicas, como la Compañía de OMP (Organización del Movi-
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miento en Playa), los equipos ACAF (1), FSCC (2) o el DASC (3), entre otras.
Las tres últimas pertenecen a la Batería CCAF. 

Vaya por delante que el objeto de este artículo no es dar al lector una
conferencia resumen de la doctrina en vigor; más bien se pretende explicar de
forma simple, al hilo de un ejemplo dado, cómo funcionan los diferentes
elementos que componen la Batería CCAF, qué los hace únicos y cómo se
relacionan entre sí y con otras agencias. También veremos su origen como tal
y qué aporta a la BRIMAR con respecto a organizaciones anteriores. Habla-
remos de presente y también de retos para el futuro. El objeto del presente
artículo es darles a conocer esta pequeña y joven unidad para, en definitiva,
darles un mejor apoyo a ustedes, potenciales unidades apoyadas.

El problema de los fuegos. Cómo funciona la Batería

Comenzábamos este artículo trasladando nuestra mente a una situación de
combate, en la que múltiples medios trabajan sincronizados en beneficio de la
maniobra de una unidad terrestre. Esa sincronización —o sinergia—, como
fácilmente se puede adivinar, requiere ciertos elementos de control y coordi-
nación para hacerse posible; por ello, vamos a revisar la misma situación de
combate con otros ojos, con los de un miembro de la Batería CCAF.
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Organigrama BIA CCAF.

(1) Adquisición de blancos y Control del Apoyo de Fuegos.
(2) Fire Support Coordination Centre, Centro de Coordinación del Apoyo de Fuegos.
(3) Direct Air Support Centre, Centro de Apoyo Aéreo Directo.



TEMAS PROFESIONALES

736 [Noviembre

La Unidad de Control. Los equipos ACAF

Relataba nuestro fusilero cómo veía y escuchaba el fuego naval y de
morteros en apoyo de su unidad; también escuchaba a la artillería apoyando a
una unidad colateral, y fue testigo del lanzamiento de armamento por parte de
aeronaves.

Para que eso suceda, alguien debe adquirir un blanco, pedir el fuego y
controlarlo. Para estas tareas existen los observadores avanzados (OAV). Los
de morteros son orgánicos del batallón; los de artillería, fuego naval y los
controladores aéreos avanzados (FAC) (4) se encuadran en los equipos ACAF,
que disponen cada uno de ellos de la capacidad de adquirir blancos y controlar
el fuego de todas esas armas de apoyo. Estos equipos constituyen la unidad de
control de la Batería CCAF. Se pueden considerar equipos de observación
universal, parafraseando la «nueva» tendencia de los ejércitos de tierra, inclu-
yendo el español, que dice que el ideal del observador avanzado es agrupar la
capacidad de observación de todas las armas en equipos o individuos capaces
de ello. El observador de fuego conjunto (JFO) (5), que parece tan novedoso,
es en realidad algo de lejos conocido en la Infantería de Marina española en la
figura de estos equipos ACAF. No se dejen, pues, impresionar por palabras

(4) Forward Air Controller.
(5) Joint Fires Observer.

Observadores avanzados de los equipos ACAF en Afganistán.



nuevas. Si buscan en el pañol de capacidades de que dispone la Armada, se
llevarán gratas sorpresas si indagan en el lugar adecuado o hacen las pregun-
tas correctas. 

Por eso son únicos los equipos ACAF, porque lo que es tendencia de futuro
para la mayoría es una realidad con solera en la BRIMAR.

La Unidad de Coordinación

Volvamos al ejemplo inicial. Sigamos explorando con ojo crítico lo que en
él acontecía. 

Nuestro fusilero se congratulaba de sentir el apoyo de las armas, desde los
morteros de 60 mm hasta las aeronaves de ala fija, y su moral se elevaba al
comprobar cómo, a pesar de las dificultades, las aeronaves propias seguían
volando y dando apoyos críticos diferentes al fuego. Que todo ello sea posible
requiere mucho trabajo previo, tanto en el planeamiento como en la conduc-
ción de la operación.

Unidad de Coordinación. El FSCC

El FSCC es el principal órgano asesor del comandante en el empleo de las
armas de apoyo. Su papel, en la fase de planeamiento, va desde apoyar a la
célula de inteligencia en cuanto al previsible empleo del apoyo de fuegos por
parte del enemigo —participa, pues, asesorando, en el diseño de las ECOA
(Enemy Course Of Action)— hasta participar —desde su punto de vista— en el
análisis de la misión y el estudio de los factores y apoyar en el proceso de
diseñar las líneas de acción, no de «vestirlas». Derribemos un mito:

La leyenda dice que una vez la célula de operaciones diseña la maniobra,
los coordinadores (FSCC) la «visten» con fuegos. Esta leyenda, como casi
todas, es falsa, y probablemente surgirá de una malinterpretación de lo correc-
to. El resultado de tal tropelía, de tal desconocimiento del proceso de planea-
miento, no sería ejecutable, ni robusto, ni la línea de acción soportaría
confrontación alguna, como es obvio. Afortunadamente las leyendas, leyendas
son, y la realidad es otra. 

El FSC (6) debe saber con qué, con cuánto, cuándo y de qué forma puede
apoyar la COA (Course Of Action) que se está desarrollando. Esas son las
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(6) Fire Support Coordinator, Coordinador del Apoyo de Fuegos. Es el coordinador del
FSCC.



respuestas obtenidas de las fases anteriores de planeamiento, los deberes que
debe traer hechos al desarrollo de la COA, de forma que, cuando la célula de
operaciones, diseñando la COA, calcule el RCP (Relative Combat Power)
con, por ejemplo, el OR5-014 «Datos para el desarrollo y la confrontación de
líneas de acción», y necesite más potencia de combate para asegurar el éxito,
ahí estará el coordinador de fuegos dando soluciones al problema en forma de
apoyos disponibles. Esa es la clave. Ese es, posiblemente el papel más impor-
tante en el planeamiento: conseguir que nuestro fusilero, cuando necesite
apoyo, lo tenga.

La conducción de la operación, como ya saben, trae nuevos problemas.
Probablemente el más importante del FSCC en el campo de batalla sea asegu-
rarse de que, además de dar los apoyos necesarios, los efectos de esos fuegos
no afectan a fuerzas propias —terrestres pero también aéreas, no nos olvide-
mos—. Esto, tan fácil aparentemente, se vuelve difícil en combate si la posi-
ción de fuerzas propias no está debidamente actualizada y/o detallada. Es, por
ello responsabilidad, tanto de operaciones como de las unidades, mantener el
conveniente nivel de actualización y detalle en su posicionamiento, y del
FSCC la continua coordinación con operaciones, tanto para autorizar como
para vetar apoyos de fuego. 

¿Está ya el fuego coordinado? No. Aún no. ¿Qué hace falta coordinar?
Básicamente el vuelo de aeronaves de todo tipo (transporte, logísticas,
evacuación, ataque a tierra, etc.) con las trayectorias de las armas de apoyo y
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con los medios propios de Guerra Antiaérea (AAW). Porque lo deseable es
evitar que nuestras armas de apoyo derriben a nuestras aeronaves.

La Unidad de Coordinación. El DASC

Dicen que uno de los males de la infantería es ser los mejores manejando
el plano. ¿Cómo puede ser eso malo? Lo es si el ser tan diestros con el plano
nos hace olvidarnos de levantar la cabeza y ver que sobre la tierra hay cielo, y
que en el cielo también se combate.

El Ejército de Tierra integra en sus unidades órganos de coordinación del
Ejército del Aire, y con ello despeja la incógnita de esta ecuación. 

¿Cómo soluciona este problema la ATF (Amphibious Task Force)? Dispo-
niendo de un TACC (Tactical Air Control Centre). Es decir, disponiendo de su
órgano propio de control aéreo, sin depender de los otros dos ejércitos, y
adiestrado especialmente en el ámbito anfibio. Este TACC puede estar basado
en tierra (ashore) o a bordo (afloat). 

¿Y la LF (Landing Force) cuando se establece en tierra? Disponiendo de
un DASC, que se subordina funcionalmente al TACC y controla —por proce-
dimiento— el espacio aéreo asignado a la LF. ¿Qué aporta el DASC entonces
a la BRIMAR para hacerla única? El DASC hace de la BRIMAR la única
brigada de España capaz de controlar su propio espacio aéreo. El DASC
permite, en definitiva, que la BRIMAR no combata en el plano, sino en el
espacio. En tres dimensiones. Dueña con sus propios medios de su propio
espacio aéreo.

Disponer del DASC en la BRIMAR da, por tanto, ventajas innegables.
Pero que se encuadre en la Batería CCAF es en sí mismo otro beneficio, ya
que se adiestra con aquellos órganos con los que tiene que coordinarse para
controlar eficazmente el espacio aéreo: ACAF, FSCC y UDAA (Unidad de
Defensa Anti Aérea) —que no pertenece a la Batería pero sí al GAD (Grupo
de Artillería de Desembarco)—.

Batería CCAF. Nuevas aportaciones a la BRIMAR

Hemos visto cómo se conforma la Batería CCAF. Probablemente todo les
suene. Son conceptos que están en uso desde hace tiempo, luego ¿qué aporta
la Batería CCAF que no existiera ya? ¿Representa alguna ventaja?

La Unidad de Control prácticamente no ha sufrido variación. Los equipos
ACAF siguen siendo iguales, con la misma organización, misiones y capaci-
dades. 

El gran cambio está en la Unidad de Coordinación: los FSCC se consti-
tuían, desde tiempo inmemorial, por personal comisionado ad hoc para cada
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ejercicio. Como a nadie se le escapa, de esta forma se puede hacer un trabajo
más o menos respetable, pero es francamente difícil alcanzar algo lejanamente
parecido a una especialización, necesaria en este puesto. Si somos realistas,
reconoceremos que trabajando así, lo que aprendamos en cada ejercicio se
perderá para el siguiente, porque probablemente no seremos los mismos —por
mucho empeño que pongamos en transmitirlo es una cuestión de naturaleza
humana— y estaremos continuamente partiendo de cero, como un hámster
girando en su rueda, si se me permite la comparación. La implantación del
sistema Talos táctico, cuyo centro era precisamente el FSCC, y cuyas caracte-
rísticas poco amigables son de sobra conocidas, ayudó a «especializar» a sus
usuarios para que por lo menos funcionase mínimamente. Así, la Sección de
Enlace y Coordinación —de la cual nace la Batería CCAF— contó ya en su
última época con personal permanente en sus FSCC, con la consiguiente
mejora de prestaciones que hereda esta batería.

¿Y del DASC, qué podemos decir? Cuentan los más veteranos que a fina-
les del siglo pasado —porque es la década de 1990, hace un cuarto de siglo—
se constituyó algo parecido a un DASC, con personal naval procedente de la
FLOAN, si bien la descripción se asemeja más a una especie de TACC (asho-
re) y no a un DASC. Entre 2003 y 2006 se constituía un ASE (Air Support
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Element), gracias a las colaboración de la SILF, pero cuyo personal español
no contaba con formación específica para ello, dinámica que se rompió en
2008 con el primer Curso de Operador de Célula DASC.

A partir de ese momento todos los controladores DASC deben haber supe-
rado el curso, lo cual da una base mínima de calidad en la formación. Con la
constitución de la Batería CCAF, además, el personal del DASC lo es perma-
nentemente, es decir, asumen la gestión de actividades relativas al espacio
aéreo y se adiestran en su control, en íntima relación con los equipos ACAF y
los FSCC, cosa que con anterioridad no sucedía al constituirse la célula
DASC con personal comisionado, como los FSCC. De ahí la gran ventaja de
integrar el DASC en la orgánica de la Batería CCAF. Antes del 25 de abril
de 2014 se constituía el DASC. Ahora la BRIMAR tiene uno, luego hay
personal específicamente adiestrado y organizado para controlar su espacio
aéreo, y por ello la BRIMAR combate, gracias a su propia orgánica, en tres
dimensiones, como decíamos con anterioridad, debido a la aparición del
DASC en la misma.

El futuro. Retos y camino por recorrer

No cabe duda de que la creación de la Batería CCAF supone la prueba
fehaciente de la apuesta de la BRIMAR por los apoyos de fuego. Con la
concentración de todos los elementos —observadores, controladores y coordi-
nadores— en la misma unidad, garantizamos una unidad de criterio y una
mayor profundidad de conocimiento y por lo tanto de eficacia. La BRIMAR
se coloca, por tanto, no solamente en onda con las tendencias de nuestros alia-
dos, sino probablemente en la vanguardia, al juntar elementos que aportan
capacidades únicas y facilitar la sincronización de sus actividades.

¿Está todo hecho ya? Definitivamente no. Estamos en el buen camino,
hemos dado un salto cualitativo importantísimo, pero si caemos en las palma-
ditas autocomplacientes habremos fracasado. Quedan retos por delante y a
continuación exponemos algunos de los más importantes:

Curso ACAF: beneficios intraunidad y a nivel de la Armada

La media de días fuera del acuartelamiento de un integrante de los equipos
ACAF durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2014 fue de 29 días, excluyendo cursos. En el caso del personal
de la Unidad de Coordinación, la media fue de 23,7 días. Teniendo en cuenta
que, excepto el periodo de Navidad, contamos 110 días, incluidos fines de
semana —80 si los descontamos—, nos da un ritmo de adiestramiento en ejer-
cicios bastante alto. 
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Con este ritmo, sale reforzada sin duda la ejecución y el adiestramiento
práctico y de integración, pero se hace complicado pararse y unificar criterios,
refrescar y difundir el ciclo ejercicio —debriefing— lecciones identificadas
—difusión— y aplicación de las mismas. El tiempo dio la razón al teniente
coronel comandante del Grupo de Artillería de Desembarco el día de la consti-
tución de la Batería: «Sacaos ahora la foto porque va a ser difícil volveros a
ver juntos».

Por ese motivo, entre otros, es necesario el curso ACAF; un curso en dos
niveles —básico para tropa y avanzado para mandos— que establezca las
bases teóricas sólidas y unificadas para el futuro ACAF, que permita una
formación integral, continua, sin interrupciones debidas al día a día de la
unidad, de forma que, finalizado con aprovechamiento, el egresado pueda
prácticamente ser un elemento operativo más desde el primer momento, opti-
mizando tiempo y medios.

¿Y por qué representa un beneficio a nivel Armada?
En primer lugar porque regula como curso, en línea con los requisitos de la

OTAN (ATP 3.3.2.2, MINIMUM QUALIFICATIONS FOR FORWARD AIR
CONTROLLERS AND LASER OPERATORS IN SUPPORT OF FORWARD
AIR CONTROLLERS), la figura del operador láser (laser operator, LO),
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cuya formación actual en España se entiende como «interna de unidad» y su
control es ejercido por los propios jefes de unidad. 

En segundo lugar, porque como parte del temario se contempla la forma-
ción como spotter —observador de fuego naval—, formación que en la actua-
lidad solamente se contempla como parte de la recibida en las especialidades
complementarias de Artillería y Coordinación de Fuegos. Desgraciadamente,
los nuevos perfiles de carrera y planes de estudios han dejado desfasados la
formación académica como spotter y los empleos en que se ejerce esa
función. 

Además, en un tiempo en que el concepto de fuegos es decididamente
conjunto —joint—, la Armada podría, en base al curso ACAF, liderar o ser
clara referencia, al ser la única capaz de, por sí misma, ejecutar los fuegos
terrestre, naval y aéreo.

Aptitud DASC

Hemos visto que el DASC controla el espacio aéreo de la fuerza de desem-
barco, y que ello proporciona una capacidad única en España. Eso tiene una
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contrapartida: la Orden Ministerial 4/90 de 19 de enero (BOD núm. 14), que
regula las aptitudes aeronáuticas, no recoge como una de ellas la aptitud
DASC. En los últimos tiempos se han elevado desde la BRIMAR diferentes
mociones para el reconocimiento de esta aptitud y su consiguiente inclusión
en la debida tarjeta de aptitud aeronáutica. De momento no ha tenido éxito,
pero es un punto tan crítico y necesario que esperamos que finalmente acabe
cayendo por su propio peso.

Nivel de inglés aeronáutico

El endurecimiento de las pruebas para obtener el nivel SLP de inglés
3.3.3.3 o superior afecta directamente a esta Batería como base de la aptitud
FAC en la BRIMAR. La pérdida de ese nivel conlleva directamente la pérdida
de la aptitud FAC. Esto afecta a toda la OTAN, de forma que varios países
aliados han desarrollado en sus escuelas militares de idiomas (EMID) cursos y
exámenes específicos de inglés aeronáutico para ayudar a preservar las aptitu-
des aeronáuticas no solamente de FAC, sino de otras. Italia, sin ir más lejos, lo
ha implantado con éxito hace ya más de dos años. En España el Ejército del
Aire había mostrado su interés en el asunto en ese momento, pero hasta ahora
sin éxito. La pérdida de FAC debido a la pérdida de nivel de inglés es uno de
los problemas más graves a los que se enfrenta esta unidad.
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Conclusión

Cuando en combate una unidad requiere apoyo de fuego y este se ejecuta
eficazmente sin afectar significativamente la maniobra de las unidades terres-
tres o aéreas es porque hay una serie de elementos que trabajan sincronizados
para que ello sea posible. Probablemente el blanco será adquirido por un
equipo ACAF a petición de la unidad apoyada. Gracias al trabajo de los
FSCC —coordinados con el SACC— se asignará un apoyo de entre los
disponibles, y se coordinará entre unidades para evitar la afectación a otras
fuerzas propias. Previo y durante la ejecución del fuego, los FSCC se coordi-
nan entre sí, con el DASC y con sus equivalentes navales (SACC y TACC),
para permitir el vuelo seguro de aeronaves, tras haberlo hecho a su vez con
guerra antiaérea. 

Todos estos elementos —ACAF, FSCC y DASC— constituyen la Batería
CCAF en el Grupo de Artillería de Desembarco, en el Tercio de Armada.

Es por tanto una unidad joven, que recoge elementos ya veteranos en la
BRIMAR y los une para que trabajando en sinergia mejoren sus prestaciones
individuales. 

Aporta capacidades únicas en el área del apoyo de fuegos y control del
espacio aéreo no solamente para la Armada, sino en el ámbito de Defensa.

El primer paso para poder apoyar correctamente es dar a conocer de qué se
es capaz al dar el apoyo. 

Esperemos que este artículo haya servido para que conozcan ustedes un
poco más a esta unidad, sus capacidades y qué pueden esperar de ella. Estare-
mos encantados de poder apoyarles.
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Introducción

A revisión de 2013 de la Estrategia de Seguridad
Nacional (ESN) identifica una serie de ámbitos de
actuación que requieren, cada uno de ellos y por
separado, de una profundización específica en
atención a sus peculiaridades en términos de ries-
gos y amenazas. Hasta la fecha, tres han sido los
desarrollados: ciberseguridad (en 2013), seguridad
marítima (en 2013) y seguridad energética (este
último, muy recientemente, en julio de 2015). 

En este artículo se hará una breve revisión del
paraguas que supone la ESN, analizando cómo se
cobijan bajo el mismo las actuaciones en los tres

ámbitos citados, y haciendo hincapié en cómo todas las perspectivas de la
Seguridad Nacional están interrelacionadas, lo que justifica el enfoque global
de la cuestión.

La Estrategia de Seguridad Nacional

El punto de partida de la ESN es la caracterización de la Seguridad
Nacional como un servicio público, de carácter integral y amplio, definido
como «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de
sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la

LA  ESTRATEGIA  DE  SEGURIDAD
NACIONAL.  CIBERDEFENSA
Y  SEGURIDADES  MARÍTIMA

Y  ENERGÉTICA
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seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».
Con esta naturaleza de política de Estado en mente, y desde el reconocimiento
de la dimensión global de la seguridad, que al verse afectada por retos plane-
tarios requiere una cooperación internacional que coexista con el necesario
requisito de autonomía, se identifican los siguientes elementos básicos en la
ESN:

— Cuatro principios informadores: unidad de acción; anticipación y
prevención; eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos,
y resiliencia (o capacidad de resistencia y recuperación).

— Ocho entornos: Unión Europea (UE); Mediterráneo; América Latina;
Estados Unidos y relación trasatlántica; África (Sahel, Cuerno de Áfri-
ca y golfo de Guinea como áreas de especial interés); Asia y Australia;
Rusia; ONU, OTAN y otros foros multilaterales.

— Doce riesgos y amenazas: conflictos armados; terrorismo; ciberamena-
zas; crimen organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnera-
bilidad energética; proliferación de armas de destrucción masiva;
flujos migratorios irregulares; espionaje; emergencias y catástrofes;
vulnerabilidad del espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraes-
tructuras críticas (instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y
lógicos) para la prestación de servicios esenciales en sectores estraté-
gicos (Administración Pública, agua, alimentación, energía, espacio,
industria química, nuclear, investigación, salud, sistema financiero y
tributario, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y
transportes).

— Seis factores potenciadores, aquellos que sin ser en sí mismos un ries-
go o amenaza pueden actuar como desencadenantes o agravantes:
cambio climático; pobreza; desigualdad; extremismos ideológicos;
desequilibrios demográficos, y generalización del uso nocivo de las
nuevas tecnologías.

— Doce ámbitos de actuación —que se corresponden con los riesgos y
amenazas— cada uno de ellos con su respectivos objetivos y principa-
les líneas de acción: defensa nacional; lucha contra el terrorismo;
ciberseguridad; lucha contra el crimen organizado; seguridad econó-
mica y financiera; seguridad energética; no proliferación de armas de
destrucción masiva; ordenación de flujos migratorios; contrainteligen-
cia; protección ante emergencias y catástrofes; seguridad marítima, y
protección de las infraestructuras críticas.

— Ocho principios sustentadores de un Sistema de Seguridad Nacional:
liderazgo por el presidente del Gobierno; funcionamiento integrado y
coordinado de las Administraciones Públicas competentes; optimiza-
ción de recursos; modernización de estructuras y procedimientos de
actuación; implicación de la sociedad civil y fomento de una cultura
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de seguridad; colaboración público-privada; gestión de la información
y del conocimiento, y transparencia. 

La estructura orgánica o arquitectura de gobernanza de este Sistema de
Seguridad Nacional incluye, en aras a la flexibilidad requerida por la cuestión,
un Consejo de Seguridad Nacional (como máximo órgano colegiado del
Gobierno) y diferentes comités especializados (en apoyo al Consejo en su
ámbito de actuación), uno de los cuales es un Comité Especializado de Situa-
ción para la gestión de situaciones de crisis que excedan un ámbito particular
de especialización. 

La ESN reconoce explícitamente el carácter dinámico y continuo en el
tiempo del proceso de revisión estratégica y contempla una adaptación del
marco normativo, para lo cual el Consejo de Seguridad Nacional ha elaborado
un anteproyecto de ley que fue debatido en el Consejo de Ministros el 16 de
enero de 2015, y cuyo proyecto ha sido remitido a las Cortes Generales según
lo acordado por el Consejo de Ministros de 22 de mayo, por lo que a fecha de
redacción de este artículo se encuentra en tramitación parlamentaria. Cuatro
son los títulos del proyecto, dedicados respectivamente a: I. Órganos
competentes de la Seguridad Nacional; II. Sistema de Seguridad Nacional;
III. Gestión de crisis, y IV. Contribución de recursos a la Seguridad Nacional. 

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional

Como objetivo global en materia de ciberseguridad, la ESN marca el
«garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información a través
del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención, detección y
respuesta a los ciberataques», que tienen las siguientes cuatro características
singulares que contribuyen a su proliferación: bajo coste, ubicuidad y fácil
ejecución, efectividad e impacto y reducido riesgo para el atacante. En su
logro, el desarrollo de un marco normativo —políticas, procedimientos y
normas técnicas—, la generación de confianza y el respeto a la diversidad y
neutralidad tecnológica y a los derechos fundamentales son consideraciones
relevantes que toma en cuenta la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. 

Así, su propósito es fijar las directrices del uso seguro del ciberespacio,
para lo que establece cuatro principios rectores alineados con los principios
informadores de la ESN —liderazgo nacional y coordinación de esfuerzos;
responsabilidad compartida; proporcionalidad, racionalidad y eficacia, y
cooperación internacional— y un desglose del objetivo global en seis objeti-
vos específicos: I) garantizar el adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia
de los sistemas TIC que utilizan las Administraciones Públicas; II) impulsar la
ciberseguridad y resiliencia de los sistemas TIC usados por el sector empresa-
rial en general (con especial atención en la protección del Patrimonio Tecnoló-
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gico de España) y los operadores de infraestructuras críticas en particular;
III) potenciar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis,
recuperación, respuesta, investigación y coordinación frente a las actividades
del terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio; IV) sensibilizar a la socie-
dad de los riesgos derivados del ciberespacio; V) fomentar la cualificación en
materia de ciberseguridad, y VI) contribuir a la mejora de la ciberseguridad
en el ámbito internacional.

Para la consecución de los objetivos señalados, y conforme a lo establecido
en la ESN, la orientación de la acción en materia de ciberseguridad se articula
a través de las ocho siguientes líneas: 1) capacidad de prevención, detección,
respuesta y recuperación ante las ciberamenazas; 2) seguridad de los sistemas
TIC que soportan las Administraciones Públicas; 3) seguridad de los sistemas
TIC que soportan las infraestructuras críticas; 4) capacidad de investigación y
persecución del ciberterrorismo y la ciberdelincuencia; 5) seguridad y resilien-
cia de las TIC en el sector privado; 6) conocimientos, competencias e I + D + i;
7) cultura de la ciberseguridad, y 8) compromiso internacional.

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional

Múltiples iniciativas internacionales constatan la importancia de la seguri-
dad marítima, que para el caso de España se acentúa por nuestra configuración
geográfica, dimensión socioeconómica e implicación en flujos marítimos, afec-
tando a una pluralidad de intereses nacionales que incluye: cumplimiento de la
legislación nacional y del Derecho Internacional; protección de la vida humana
en el mar; libertad y seguridad de navegación; comercio y transporte maríti-
mos; industria naviera y otras industrias marítimas; seguridad de buques bajo
pabellón español; puertos e infraestructuras marítimas; recursos del medio
marino; medio ambiente marino, y patrimonio arqueológico subacuático.

Por las características propias del medio, los riesgos y amenazas requieren
en este caso una taxonomía ad hoc, y así cabe clasificarlos en dos grandes
grupos según su origen sea intencionado o fortuito: actos ilícitos contra la
seguridad marítima (entre los que se incluyen: tráficos ilícitos —de difícil
control por el uso creciente y generalizado de contenedores—; piratería; terro-
rismo; proliferación de armas de destrucción masiva; inmigración irregular y
tráfico ilícito de migrantes; explotación ilegal de recursos marinos —vivos,
como la pesca, y no vivos, como los energéticos— y destrucción y degrada-
ción del medio marino; actos contra el patrimonio cultural subacuático, y
ciberamenazas a sistemas de vigilancia y control, infraestructuras marítimas
críticas y sistemas de navegación y comunicación), y accidentes marítimos y
catástrofes naturales. Como factores potenciadores específicos de lo maríti-
mo, citar los que representan el régimen de libertades del mar, lo extenso del
medio marino y las delimitaciones marítimas pendientes. 



Establecido como objetivo en el ámbito de la seguridad marítima el impul-
so de una política amplia de seguridad con la finalidad de proteger los intere-
ses marítimos nacionales ya citados, la Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional marca actuaciones orientadas por los principios informadores de la
ESN en cada una de las siguientes cinco líneas de acción: I) adopción de un
enfoque integral que potencie la actuación coordinada y cooperativa de las
diferentes administraciones implicadas; II) adopción de medidas para la opti-
mización en el uso de los recursos; III) fomento de la cooperación internacio-
nal; IV) fomento de la colaboración en el sector privado, y V) mejora de la
ciberseguridad en el ámbito marítimo. 

La Estrategia de Seguridad Energética Nacional

Dependencia, diversificación y baja conectividad —por nuestra condición
de «isla energética» resultante de la insuficiente conexión con el resto de
Europa— son los rasgos que definen el sistema energético español. Necesaria-
mente enmarcada en el contexto de la UE, e inmersa en el proceso de integra-
ción física y regulatoria que constituye la construcción del Mercado Interior
de la Energía, cuatro son los vectores, a menudo divergentes, que orientan su
seguridad: suministro (regular y de calidad), abastecimiento, sostenibilidad
económica y sostenibilidad medioambiental.

Se concibe por tanto la seguridad energética nacional, desde una perspec-
tiva de bien público, como «la acción del Estado orientada a garantizar el
suministro de energía de manera sostenible económica y medioambiental-
mente, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóc-
tonas, en el marco de los compromisos internacionales asumidos», en la cual
se identifican cinco retos: el cambio climático y la degradación ambiental;
el crecimiento de la demanda (liderado por economías emergentes como
China e India); la volatilidad de los mercados energéticos (y su fracciona-
miento y escasa integración, en el caso de la UE); la gestión eficaz de las
reservas estratégicas (principal herramienta de seguridad para el caso de
recursos almacenables de los que se depende), y la cultura de seguridad
energética.

Los riesgos y amenazas se desagregan en diferentes perspectivas: econó-
mica (inversiones inadecuadas en infraestructuras; actividades fraudulentas),
geoestratégica (inestabilidad política en países productores; diversificación de
recursos; amenazas a las rutas de aprovisionamiento; conflictos políticos entre
países productores, consumidores y de tránsito), técnica (insuficientes interco-
nexiones; mantenimiento inadecuado de infraestructuras; riesgos operativos) y
medioambiental (catástrofes). Y por supuesto, entre las amenazas cabe consi-
derar las deliberadas, ya sean físicas sobre las infraestructuras críticas como
cibernéticas.
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Al objetivo final marcado por la ESN de diversificar las fuentes de energía,
garantizar la seguridad del transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibi-
lidad, la Estrategia de Seguridad Energética Nacional añade nueve objetivos
parciales con sus correspondientes líneas de acción: 1) contribuir al fortaleci-
miento de la seguridad energética en el conjunto de la UE; 2) asegurar la
adecuada diversificación del mix energético; 3) seguridad de abastecimiento;
4) fomento de fuentes autóctonas en aras a la diversificación del mix y
disminución de la dependencia; 5) favorecimiento de la sostenibilidad
económica y medioambiental; 6) promoción de la seguridad de las infraes-
tructuras frente a accidentes de origen técnico o errores humanos y catástro-
fes naturales; 7) protección de infraestructuras físicas frente a amenazas deli-
beradas físicas o cibernéticas; 8) garantizar la seguridad en el transporte, tanto
terrestre como marítimo, y 9) fomentar una cultura de seguridad energética. 

La dimensión tecnológica (I + D + i), las intervenciones por el lado de la
demanda (eficiencia energética) y las medidas medioambientales (compromi-
sos europeos en materia de reducción de emisiones e instrumentos asociados,
como el sistema de comercio de emisiones) forman parte de la panoplia de
actuaciones.  

Comentar como fortaleza en materia de seguridad energética que, en el
contexto actual del panorama energético mundial, España cuenta con una
situación geográfica óptima para convertirse en el hub energético del sur de
Europa. En efecto, nos encontramos por un lado en el centro de gravedad de la
nueva oferta energética procedente de los países norteamericanos (que están
liderando la revolución de los hidrocarburos no convencionales), los latino-
americanos (con los que nos unen vínculos históricos), el golfo de Guinea y el
norte de África. Y por otro lado, contamos con un desarrollo tal de infraes-
tructuras energéticas (plantas de regasificación de gas natural licuado y refine-
rías) que, con la salvedad ya apuntada de la insuficiencia de interconexiones a
través de los Pirineos, nos postulan como punto de entrada ideal para sumi-
nistros que supongan una alternativa a los procedentes de Rusia, de cuya
dependencia energética la UE acumula experiencias poco agradables en las
recurrentes crisis Rusia-Ucrania que tienen lugar cada invierno cuando
las necesidades de gas natural para su uso en calefacción son máximas.

Intereses esenciales, capacidades industriales y áreas de conocimiento

Por su actualidad y por afectar de pleno a la ciberseguridad y seguridad
marítima, y antes de cerrar el artículo con unas conclusiones, parece oportuno
hacer referencia a los conceptos que incluye el título de este apartado y que se
pueden considerar una excepción al enfoque transnacional de la seguridad.

En el marco de la ESN se entiende por «interés esencial de seguridad»
aquel cuya protección sea prioritaria para el desarrollo de las líneas de acción
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INTERESES ESENCIALES DE SEGURIDAD
EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA NACIONAL:

EL APOYO A UNA BASE TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL NACIONAL 
Y LAS CAPACIDADES INDUSTRIALES

ÁREAS
DE CONOCIMIENTO

SUPUESTOS
DE PROTECCIÓN

ASPECTOS ESENCIA-
LES A PROTEGER

a) Mando y control, comu-
nicaciones, información
(C4i).
b) Ciberdefensa.
c) Vigilancia, reconoci-
miento, inteligencia y
adquisición de objetivos
(ISTAR).
d) Control de tráfico y de
ayudas a la navegación.
e) Sistemas críticos embar-
cados en plataformas.
f) Sistemas espaciales, de
tratamiento de datos y de
misión.
g) Simulación de equipos y
sistemas de armas para
entrenamiento avanzado.
h) Sistemas de navegación,
control de guiado y carga
de pago en misiles y muni-
ciones complejas.
i) Sistemas complejos inte-
grados por otros sistemas de
armas avanzados cuyos
requisitos de integración
están vinculados a intereses
esenciales de defensa y
seguridad.

a) Cuando la capacidad que
se necesite se refiera a la
seguridad de la información
y las comunicaciones estraté-
gicas de España.
b) Cuando la operatividad de
una capacidad española
dependa del acceso a infor-
mación de inteligencia o
tecnologías clasificadas.
c) Cuando las circunstancias
operativas impongan cam-
bios en una capacidad espa-
ñola en servicio que solo
pueda ser respondida con
unos niveles muy altos de
disponibilidad y agilidad en
el suministro.
d) Cuando para la obtención
de una ventaja operacional
de nuestras Fuerzas Arma-
das dependa del asegura-
miento de uno o más aspec-
tos del funcionamiento de
una capacidad.
e) Cuando la efectividad de
una capacidad militar
dependa:

1. De la posibilidad de mejo-
rar su eficacia a través de la
integración de sistemas y de
la comprensión del sistema
como un todo.
2. De asegurar el funciona-
miento y acceso libre a
subsistemas críticos.

f) Aquellas otras que se
puedan determinar por el
Gobierno.

a) Las habilidades y conoci-
mientos esenciales para dise-
ñar, desarrollar, integrar,
evaluar, apoyar y mantener
sistemas y subsistemas cla-
ves, junto con la realización
de pruebas, evaluación, y
procesos de mantenimiento
y modernización de los
mismos.
b) Las instalaciones e infra-
estructuras que den soporte a
lo anterior.
c) Las tecnologías críticas
para el diseño y desarrollo
de las capacidades descritas
en el apartado Primero de
este acuerdo.
d) El acceso apropiado al
uso de tecnologías que
permita a España y sus
suministradores mantener,
modernizar y operar siste-
mas y subsistemas claves.
e) Actividades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico
o de innovación, de aplica-
ción directa o indirecta a las
áreas de conocimiento y
capacidades industriales
estratégicas de interés para
la defensa y la seguridad.

Fuente: Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015 (BOE 6 de agosto de 2015).



estratégicas y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los distintos
ámbitos de actuación. Como elemento primordial de Seguridad Nacional, la
Defensa Nacional debe proveerse de capacidades para proteger estos intereses
esenciales en atención a los principios de ventaja operacional y libertad de
acción en casos de amenazas no compartidas. Y entre dichas capacidades,
además de otros factores como la inteligencia, la formación o la doctrina,
destacan las materiales referidas a equipos, sistemas y servicios, cuya adquisi-
ción se ha de hacer en aplicación ponderada de los principios finalista, de
eficiencia y, excepcionalmente y cuando se afecten a los intereses esenciales
de seguridad, soberanía, lograda esta última mediante medidas de protección
en apoyo a una base tecnológica e industrial nacional.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2011 de Contratos del
Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015 se han establecido las «áreas de
conocimiento» que afectan a los intereses esenciales de seguridad y defensa, se
han tasado los supuestos que en un análisis, caso por caso, podrán dar lugar a
acciones de protección y se han definido las «capacidades industriales» especí-
ficas que en relación con las áreas de conocimiento merecen protección.

Conclusiones

¿Tienen algo en común los ámbitos de seguridad cibernético, marítimo y
energético cuyas estrategias se han sintetizado? Desde luego que sí, y veámos-
lo con un ejemplo.

En el mix energético español tienen aún un peso más que relevante los
combustibles fósiles. Salvo el caso del carbón, en el que una parte del abaste-
cimiento es de origen doméstico, la dependencia de las importaciones es
plena. Dichas importaciones se realizan en el caso del petróleo y sus deriva-
dos —de los que depende como fuente propulsora nuestro sistema de trans-
porte, incluido el marítimo— en su totalidad por vía marítima (en buques
petroleros).

En el caso del gas natural, aproximadamente las dos terceras partes llega
también por vía marítima (en buques metaneros, en forma de gas natural
licuado-GNL, que se descarga en las plantas de regasificación para su inyec-
ción en el sistema) y la tercera parte restante lo hace a través de infraestructu-
ras de transporte que por el lecho marino cruzan el estrecho de Gibraltar (caso
del gasoducto del Magreb, con origen en Argelia y tránsito a través de
Marruecos) o entran por la costa almeriense (caso del gasoducto MEDGAZ,
directamente desde su origen en los yacimientos argelinos, sin tránsito por
tanto por terceros países).

Los tránsitos marítimos de hidrocarburos se producen a menudo a través
de puntos críticos como pasos estrechos de alta densidad y alta vulnerabilidad
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(choke-points, como el canal de Suez o los estrechos de Ormuz o del Bósforo
y los Dardanelos), lo que obliga, en ausencia de seguridad marítima y en aras
a la cobertura de riesgos de ruptura de suministro, al almacenamiento de
reservas de seguridad en instalaciones que por su naturaleza y finalidad se
convierten en infraestructuras críticas.

La operación de estas y de otras infraestructuras similares, como los gaseo-
ductos mencionados o la interconexión eléctrica España-Marruecos o la de la
península con Baleares, se hace a través de sofisticados sistemas TIC, someti-
dos a las ciberamenazas que les son propias, dependientes para su funciona-
miento de un suministro energético fiable y asimismo indispensables para la
seguridad marítima.

El ejemplo describe un panorama de interdependencias en el que se sola-
pan riesgos cubiertos en las tres estrategias de seguridad descritas: la de ciber-
seguridad, la marítima y la energética. Y es muy ilustrativo del carácter
integral del problema de la Seguridad Nacional, detrás del cual se encuentra la
motivación última del ejercicio de análisis estratégico que representa la ESN y
sus diferentes estrategias específicas que se vienen desarrollando. 

Como comentario final, apuntar que un reto horizontal que afecta al
problema de la seguridad es el de la necesidad de implicación ciudadana, sien-
do la concienciación y creación de una «cultura de seguridad» un aspecto
clave para el cual este artículo ha pretendido ser una modestísima contribu-
ción. 
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Introducción

día de hoy, nadie duda del avance que para la
Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Arma-
da» supuso el Plan E-01 (A). El cambio de una
estructura regimental a la actualmente establecida,
en la que las unidades de entidad batallón depen-
den directamente del general, y el nacimiento del
Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado,
fueron los hechos más destacados de aquel plan. 

Otras reorganizaciones han venido luego y han
mejorado este primer plan, como la derivada de la
publicación del documento IM 2025 que como
punto más destacable aporta la racionalización de
la organización logística. La disolución de la
Unidad de Base del Tercio de Armada y el reparto

de sus funciones de dirección y ejecución logísticas entre el Estado Mayor y
el  Grupo de Apoyo de Servicios de Combate y la Ayudantía Mayor, son ya un
hecho.  

No obstante, y a pesar de las evoluciones señaladas, persiste la dificultad
de organizar un Ciclo Operativo entre los batallones de la Brigada, esto es, sus
dos Batallones de Desembarco (BD) y su Batallón de Desembarco Mecaniza-
do (BDMZ).  

La complejidad llega a ser extrema cuando hay que sumar a la tradicional
fórmula ternaria del Ciclo Operativo (Preparación, Standby y Descanso), los
despliegues nacionales, los compromisos adquiridos con organizaciones inter-
nacionales o los compromisos nacionales para la Fuerza de Reacción Rápida,
entre otros.   

Y es que, a pesar de todo, sigue faltando uno. 

SIGUE  FALTANDO  UNO
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Los ciclos operativos

Uno puede pensar que si identificamos cada etapa del ciclo operativo con
uno de los batallones, el problema queda resuelto. Lejos de todo esto, el
encargado de realizar tal labor enseguida se percata que entonces dos de las
rotaciones, es decir, las basadas en el BD I y en el BD II, tendrían una poten-
cia de combate distinta a la tercera, la basada en el BDMZ III. Las primeras
gozarían de las ventajas de la infantería ligera, como la versatilidad en su
empleo, mientras que la basada en el BDMZ III dispondría de mayor potencia
de fuego y protección. Tampoco tendría mucho sentido que el Cuerpo no fuera
capaz de sostener en el tiempo una misma capacidad de desembarco homogé-
nea, al igual que no tendría sentido dejar sin alistar dos de cada tres periodos
el programa de armamento más caro de la Infantería de Marina de los últimos
veinte años. 

Todo esto lleva a la segunda opción, una organización operativa en base a
uno de los batallones en los que los otros aportan unidades, disponiendo así de
una capacidad homogénea sostenida en el tiempo y que dispusiera de las venta-
jas de uno y de otro. El problema aquí detectado es puramente orgánico. Y es
que los comandantes de batallón disponen en su organización de unidades a
dos ritmos. Unas compañías preparadas, unas preparándose y otras que se están
reorganizando. Todo esto hace que sea una labor ardua para dichos comandan-
tes realizar un plan de adiestramiento. Este problema se ve acrecentando en el
BDMZ III, pues al tener solamente dos compañías mecanizadas, el batallón ni
siquiera dispone en el mejor de los casos de su ciclo interno. Es decir, la Briga-
da soluciona su problema pero a costa de pasárselo al nivel batallón.

También se han escuchado opiniones encaminadas a una reorganización de
la Brigada para hacer tres batallones iguales, de manera que cada uno dispusiera
de dos compañías ligeras y una mecanizada. Pero esta solución es impractica-
ble. Cualquiera que haya estado en el Batallón Mecanizado sabe que su capaci-
dad crítica es su sección de mantenimiento, que le proporciona capacidad de
primer escalón. Esta sección ya de por sí está limitada de herramientas especia-
les, talleres y mecánicos que hagan frente a esa delicada tarea. Distribuir los
vehículos Piraña en tres batallones forzaría a tener que abrir tres secciones de
mantenimiento de primer escalón, pues si no fuera así el segundo escalón
de mantenimiento quedaría colapsado por una lista de espera de vehículos que
«únicamnete» requerirían un mantenimiento preventivo de primer nivel.

Una solución

La única solución posible para poder organizar un ciclo en base a batallones
homogéneos pasa por la creación de un nuevo Batallón de Desembarco, el IV.
Con tres batallones iguales se podrían asignar las etapas del Ciclo Operativo,
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de manera que el BDMZ III complementara con su capacidad mecanizada
aquella propia de la infantería ligera. Pero para que esta opción sea practicable
hay que mirar hacia dentro del Cuerpo, ya que a medio plazo no parece que
vaya a aumentar el recurso humano en la Fuerza de Infantería de Marina.   

Este batallón podría constituirse mediante la evolución del Tercio Norte
(TERNOR) hacia un batallón de desembarco y su integración en la organiza-
ción de la Brigada de Infantería de Marina. Este tendría una organización
similar al BD I y BD II, si bien aumentada, pues tendría que contar con una
Sección de Servicios con mayor capacidad que la de los actuales BD I y BD II,
que de esta manera le permitiera cierta autonomía logística, así como una
Compañía de Policía Naval, que le permitiera seguir ejerciendo las funciones
de Defensa y Seguridad que actualmente realiza el Tercio, aun cuando este
batallón estuviera desplegado. 

Todas estas capacidades adicionales, unidas al hecho de estar basado en
Ferrol, justificarían más que de sobra que su mando lo ostentara un coronel
del Cuerpo.

Puede haber dudas de que el hecho de que el Tercio Norte evolucione a un
batallón de desembarco puede ir en detrimento de algunas misiones que esta
unidad realiza, como por ejemplo el alistamiento de equipos operativos de
seguridad (EOS) en apoyo a unidades navales en operaciones de Seguridad
Marítima. 

Lejos de todo esto y sin quitar mérito al magnífico trabajo realizado por los
EOS en la preparación y ejecución de sus cometidos, no es menos cierto que
estas misiones son compatibles con las actividades propias de una fuerza de
desembarco. No hay que olvidar que la Brigada lleva años dando EOS en
despliegues nacionales y aliados con notable éxito. Si dispusiera de un cuarto
batallón de desembarco, el dar un segundo Equipo Operativo no parece que
fuera un cometido exigente siempre y cuando esté planificado y alineado con
el Ciclo Operativo. 

Pero para elevar la Plantilla Orgánica de ese nuevo batallón habría que
seguir mirando hacia el interior de la organización. En este sentido, el aumen-
to de Plantilla Orgánica podría venir del derivado de la reducción de personal
como consecuencia de la evolución del BDMZ III hacia un Grupo de Caballe-
ría de Reconocimiento de Desembarco, con tres Escuadrones de Caballería,
un Escuadrón de Plana Mayor y Servicios y una Compañía de Carros de
Combate (1). Esta capacidad de reconocimiento complementaría la que
actualmente proporciona la Compañía TAR, en tanto en cuanto esta última
proporciona capacidad de reconocimiento mediante el empleo de plataformas
que serían ajenas a las proporcionadas por el Grupo de Caballería.  

(1) Parece oportuno que esta Compañía de Carros quede incluida en este grupo para cues-
tiones orgánicas, es decir, administrativas y de preparación y adiestramiento.
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Pero no todo es el Ciclo Operativo. La tendencia de muchas brigadas de
países de nuestro entorno se está orientando a disponer de cuatro elementos
de maniobra. Una brigada en ambiente convencional «debe tener capacidad
de realizar dos esfuerzos sostenidos, reiterar uno y disponer de una unidad de
reserva» (2). Esta necesidad se ve aún más justificada si tenemos en cuenta
que en operaciones anfibias la Brigada de Infantería de Marina actúa de mane-
ra independiente, sin estar agrupada dentro de una fuerza que le proporcione
una Fuerza de Cobertura.   

Todo esto unido a que se prevé que en los nuevos escenarios las áreas de
responsabilidad aumenten notablemente, de manera que requieran más boots
on the ground, justifica sobradamente la necesidad de esta cuarta unidad de
maniobra.

Por ello, la creación de un batallón en Ferrol no solamente facilita el
planeamiento del ciclo operativo, sino que aumenta considerablemente la
potencia de combate de la Brigada.

Conclusión

Disponer de una Brigada de Infantería de Marina con cuatro elementos de
maniobra facilitaría la organización ternaria de ciclos operativos de entidad
batallón, manteniendo la capacidad adicional del Grupo de Caballería para
reforzar estos tres. 

Asimismo, un cuarto elemento de maniobra aumentaría considerablemente
la potencia de combate de la Brigada de Infantería de Marina. El general
dispondría en combate de cuatro elementos de maniobra que le permitirían
realizar tres esfuerzos de manera sostenida, al tiempo que el cuarto elemento
se encargaría de acciones de reorganización.   

Por último, y no por ello menos importante, el nuevo batallón, heredero y
depositario del glorioso Historial Militar del 2.º Regimiento de Infantería de
Marina, recuperaría su rol como unidad de combate anfibia, un aliciente en las
expectativas profesionales de sus infantes de marina.

(2) Tendencias 2014. Mando de Adiestramiento y Doctrina.



HACE CIEN AÑOS

El número de noviembre
de 1915 comenzaba con
la última parte del artícu-
lo Propulsión eléctrica de
los buques de guerra, del
ingeniero naval de la US
Navy H. G. Knox, traduc-
ción del US Naval Institu-
te Proceedings efectuada
por el capitán de corbeta
Rafael Morales, al que
siguen: la continuación
de Teoría de la inmersión
de los sumergibles, por
el capitán de corbeta

Arsenio Rojí; Ozonización del agua a bordo de los
acorazados Rivadavia y Moreno, por los doctores
J. A. Castillo y E. B. Obligado, de la Armada argen-
tina, y La guerra europea.

A continuación aparecen las Notas Profesiona-
les, elaboradas por la Sección de Información, en las
que encontramos las correspondientes a Alemania,
Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra
e Italia.

Finalizaba este número con Bibliografía y el
Sumario de Revistas.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviembre
de 1965 se iniciaba con el
artículo Análisis estraté-
gico y táctico de la bata-
lla de Trafalgar, por el
capitán de navío C.
Martínez-Valverde. Le
siguen Asfixia por sumer-
sión, por J. Novo López;
De la vida en los buques,
por el capitán de fragata
R. Ribas Bensusán, y
Portahelicópteros a la
vista, por el comandante
de Infantería de Marina

V. Bisbal Amengual.
Entre los dedicados a Temas Profesionales

destacamos: Observadores aéreos para el fuego
naval de apoyo, por el teniente de navío J. Domín-
guez Aguado; Calculador electrónico para misiones
de salvamento, traducción del capitán de fragata
Matéu del publicado en el US Naval Insti tute
Proceedings por el capitán de fragata del US Coast
Guard Edward F. Oliver, y Futuro y necesidad de la
Oceanografía, traducción del capitán de fragata
Gandarias Amillátegui del publicado en el US Naval
Institute Proceedings por Everett S. Allen.

Continuaba este número con Historias de la
mar, que incluye el artículo La acción naval de
Calamiane (Filipinas), el 3 de mayo de 1851, por J.
Llabrés Bernal, asesor de Marina de Distrito, segui-
do de Miscelánea e Informaciones diversas, dedica-
das a Apertura de curso en la Escuela de Guerra
Naval. Noticiario y Libros y Revistas completan este
número.

D. R.
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Día Año

1 1610.—Una vez firmada el acta de la
fundación del colegio seminario de San Bartolo-
mé de la Compañía de Jesús en Santafé de Bogo-
tá, se pone la primera piedra de la iglesia de
San Ignacio en esta fecha.

2 1870.—Por real orden de esta fecha, se
dispuso que la antigua Escuadra del Pacífico
se denominase en lo sucesivo Escuadra del Sur
de América.

3 1739.—Al mando de don José Pizarro
llegó a Ferrol en esta fecha la Flota de América,
compuesta por los navíos Guipúzcoa, Castilla y
León y la fragata Esperanza.

4 1859.—Fondeada la fragata Esperanza en
cayo Sacrificios, en Veracruz, se inflamó en el
pañol de artificios una caja de cebos fulminantes,
sin otras consecuencias que un herido y la natural
alarma en el buque.

5 1820.—Estando atracada la fragata Esme-
ralda en el puerto de El Callao, fue apresada por
los disidentes del Perú.

6 1799.—Por estas fechas, el bergantín
Galgo fue apresado por la fragata inglesa Crecent
en aguas de la isla de Cuba.

7 1776.—El padre jesuita José Gálvez,
enviado a México como visitador general con
amplios poderes por parte de la Corona, organiza
dos expediciones simultáneas por mar y por

tierra, que se reunieron en San Diego. Por estas
fechas se descubre la bahía de San Francisco,
hallazgo considerado milagroso, donde se esta-
bleció una misión que con las de San Diego,
Monterrey, San Antonio, San Gabriel y San Luís
de Tolosa fueron las primeras españolas en la
Alta California.

8 1520.—La nave San Antonio, de la expe-
dición de Fernando de Magallanes, mandada por
Álvaro de Mezquita, después de explorar uno de
los canales buscando el famoso Estrecho, llega al
punto de reunión convenido sin encontrar al resto
de la expedición. El piloto de la nave, Esteban
Gómez, sublevó a la tripulación apresando a su
capitán y navegó de vuelta a España. Esta trai-
ción privó a los expedicionarios de uno de sus
buques y de una abundante provisión de víveres
que llevaba a bordo la nave.

9 1519.—Hernán Cortés, llevando consigo a
cuatro de sus capitanes, Pedro de Alvarado, Juan
Velázquez de León, Diego de Ordaz y Gonzalo
Sandoval, y cinco soldados, fue a entrevistarse
con el gran Moctezuma, que salió a recibirles a la
mitad de la sala acompañado de sus sobrinos, y
con gran acato que hizo a Cortés le hizo sentar a
su derecha.

10 1791.—En esta fecha arribaron al puerto
de Veracruz los artistas italianos Fernando Bram-
bila y Juan Ravenet, dirigiéndose por tierra al
puerto de Acapulco para unirse a la expedición
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de Alejandro Malaspina a las islas Molucas.
Brambila realizó una obra pictórica del puerto de
Palapa, en la isla de Samar, con las corbetas Atre-
vida y Descubierta rodeadas de embarcaciones
menores, demostrando así la expectación que
causó la llegada de la expedición.

11 1790.—La expedición de Alejandro
Malaspina, al frente de las corbetas Descubierta
y Atrevida, llega a la punta de Garachine, en el
extremo occidental del golfo de Panamá, para
levantar planos de la zona.

12 1709.—Se decide que la Flota de Indias,
al mando del almirante Arriola y compuesta por
18 mercantes, zarpe del puerto de Veracruz con
la sola protección de los navíos franceses Apolo y
Tritón y nuestra capitana Nuestra Señora de
Guadalupe.

13 1776.—La expedición a la América
Meridional, mandada por el marqués de Casa
Tilly, sale de Cádiz en esta fecha llevando al ejér-
cito del general Ceballos, que conquistó la isla de
Santa Catalina y la colonia del Sacramento,
donde apresaron veintiséis buques ingleses con
ricos cargamentos y numeroso material de guerra,
regresando a España una vez hecha la paz con
Portugal.

14 1791.—Alejandro Malaspina, durante su
estancia en el puerto mexicano de Acapulco,
repara las corbetas Atrevida y Descubierta y hace
acopio de víveres para la campaña por el Pacífico
hacia las islas Filipinas.

15 1792.—Las corbetas Atrevida y Descu-
bierta, de la expedición de Alejandro Malaspina,
en su viaje científico alrededor del mundo, salen
del puerto de Cavite en Filipinas rumbo a
Zamboanga en la isla de Mindanao.

16 1800.—En esta fecha, la fragata Leoca-
dia se perdió en la punta de Santa Elena en
Guayaquil.

17 1804.—Sale la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna de la ciudad de Celaya, divi-
diéndose en dos grupos: uno rumbo a Guanajua-
to, bajo la dirección del doctor Balmis, con tres
ayudantes y tres niños portadores; y otro grupo
que dirigía Antonio Gutiérrez, con tres niños
camino de Valladolid de Michoacán.

18 1762.—Se presentó en esta fecha en la
bahía de Manila, al mando del almirante inglés
Conik, una escuadra compuesta por dieciséis
navíos, con siete mil hombres, a las órdenes del
general Draper, exigiendo la entrega total del
archipiélago y sitiando Manila, de la que se adue-
ñaron. En Manila, en la que ejercía de goberna-
dor interino el arzobispo, se ignoraba la declara-
ción de guerra entre Inglaterra y España, y no
solamente no había buques para su defensa, sino
que la guarnición era de 300 soldados.

19 1499.—Alonso de Ojeda, después de
explorar con su expedición la costa de Venezue-
la, donde logró ver la entrada del lago Maracaibo
y el golfo de Paria, llevando en la misma al piloto
Juan de la Cosa y a Américo Vespucio como
escribiente, permanece en Santo Domingo, donde

es mal visto por los seguidores de Colón al explo-
rar tierras desconocidas sin su autorización.

20 1560.—La primera mención clara de los
límites de Chile fue efectuada en una real comi-
sión dictada por el gobernador García Hurtado de
Mendoza a Pedro del Castillo en esta fecha.
Comprendía, de norte a sur, desde el valle de
Copiapó hasta la otra parte del estrecho de Maga-
llanes, e incluía la Patagonia, y de este a oeste,
ciento cincuenta leguas.

21 1645.—El colegio de Santo Tomás de
Manila fue fundado por el arzobispo fray Miguel
de Benavides y regido por los frailes dominicos.
En esta fecha, el papa Inocencio X le concedió la
categoría de universidad.

22 1527.—Luego de la rebelión cakchiquel
y del incendio de Iximché, Pedro de Alvarado
decidió en esta fecha construir por segunda vez
la ciudad de Santiago de Guatemala, en el valle
de Amolonga, situada en las faldas del volcán
de Agua, donde actualmente se encuentra la
población de Ciudad Vieja.

23 1792.—Durante la estancia de la expedi-
ción de Malaspina en la rada de Zamboanga (isla
de Mindanao), los botánicos Luis Neé y Tadeo
Haenke realizan excursiones botánicas que hacen
aumentar su colección de Historia Natural. 

24 1700.—En esta fecha es proclamado en
Madrid como rey de España Felipe V de Borbón,
llamado el «Animoso».

25 1793.—Como resultado de las pérdidas
de miembros de la dotación de la expedición de
Malaspina sufridas en los distintos puertos, el
número de extranjeros iba aumentando. En esta
fecha son aceptados dos indios como aprendices,
probablemente Pedro Pupet y Pedro Apariaca.

26 1635.—Don Lope de Hoces ataca a una
escuadra holandesa en las proximidades de
Pernambuco.

27 1623.—El rey Felipe IV toma bajo su
protección, mediante real cédula de esta fecha, el
colegio de Santo Tomás de Manila, que fue
fundado por su arzobispo y fraile dominico,
Miguel de Benavides.

28 1803.—Por estas fechas, el doctor Oller
vacuna con éxito contra la enfermedad de la
viruela, que causaba numerosas víctimas entre
la población de Puerto Rico, con un fluido vacu-
no procedente de la cercana isla caribeña de Saint
Thomas.

29 1795.—Zarpa del puerto de Cádiz, para
las islas Filipinas, una escuadra formada por tres
navíos y tres fragatas al mando de Ignacio María
de Álava. Realizó su viaje por el cabo de Hornos
e invirtió más de un año en llegar al puerto de
Manila.

30 1771.—Estando fondeado el navío Casti-
lla, que mandaba el marqués de Casinas, en el
puerto de Veracruz con un fuerte temporal del
norte, le faltaron las amarras y naufragó próximo
al arrecife de los Hornos.

CAPITÁM JIM
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VIEJA FOTO

Se cumplen ahora 31 años de unas jornadas de estudio de la Jurisdicción Militar organizadas por la Auditoría
de la Zona Marítima del Cantábrico, de las que se conservan algunos testimonios gráficos. La foto que aquí se
muestra está tomada el día 7 de noviembre de 1984 en la Sala de Justicia (Calle María 224, Ferrol) y en ella apare-
cen casi todos los miembros del Cuerpo Jurídico de la Armada destinados en aquella zona marítima.

De izquierda a derecha, aparecen, en la fila superior:

Teniente auditor D. Rafael Losada Armadá (oficial de Fiscalía); capitán auditor D. Emilio Fernández-Piñeyro
Hernández (secretario de Justicia); capitán auditor D. Vicente Pérez Pardo (juez togado n.º 1); coronel auditor
D. José Francisco de Querol Lombardero (†) (auditor); capitán auditor D. Fernando Martínez Pérez (profesor
ENM); teniente coronel auditor D. Agustín Vigier Glaría (2.º jefe de la Auditoría); coronel auditor D. Manuel
Areal Álvarez (†) (destinado en Madrid); teniente coronel auditor D. Luis Fernando Vigier Glaría (fiscal); capitán
auditor D. Luis Fernández Estrada (asesor jurídico CMM de Vigo); capitán auditor D. Eugenio Pereira González
(oficial de Auditoría); capitán auditor D. Fernando Tallón Yáguez (profesor ENM).

Y en la fila inferior:

Alférez eventual D. Luis Insua Meirás (secretario relator del Juzgado Togado); teniente auditor D. Jaime
Maldonado Ramos (oficial de Auditoría); teniente auditor (EC) D. Jaime Urcelay Alonso (profesor ENM); teniente
auditor D. Fco. Javier López-Jurado Puig (oficial de Fiscalía); capitán auditor D. José Manuel Armada Vadillo
(oficial de Auditoría); teniente auditor D. Alfonso Barrada Ferreirós (oficial de Auditoría); teniente auditor
D. Pablo Trillo-Figueroa Martínez-Conde (profesor ENM); teniente auditor D. Enrique Rovira del Canto (oficial
de Auditoría); teniente auditor (EC) D. Cristóbal Velo (Secretaría de Justicia de la Flota).

Para demostrar lo que abundaban los «jurídicos» entonces, en la foto aún faltan varios miembros del Cuerpo
Jurídico de la Armada destinados en la Zona Marítima del Cantábrico —teniente auditor (EC) D. Manuel M. Leira
Alcaraz (secretario relator del Juzgado Togado) y teniente auditor (EC) D. Pedro Fuente Arce (asesor jurídico de la
CMM de Bilbao)— o destinados en Ferrol, pero pertenecientes a la Jurisdicción de la Flota —comandante auditor
D. Pedro Fernández Dotú (juez togado de la Flota), capitán auditor D. José Alberto Fernández Rodera (secretario
de Justicia de la Flota) y teniente auditor (EC) D. Ricardo Pérez Lama (secretario del Juzgado Togado)—.

A. BARRADAS FERREIRÓS
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De un libro sobre navegantes y conquistadores. Al final, el nombre de su autor.

D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

A.—Nav y Tac. Apresar, saquear, robar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Arq. Nav. En las embarcaciones menores y según los cons-
tructores del Arsenal de Cádiz, tabla interior que de popa a
proa va sobre los bancos y cuyos cantos inferiores se colo-
can sobre los superiores de los durmientes . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Man. Tejido de cajeta que suele ponerse en el bauprés y en las
vergas y bordas para que no se rocen las amuras, escotines y
relingas de las velas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Man. Indicarse el flameo o empezar a flamear una vela. . . . . . . 

E.—Aprov. Producto muy empleado a bordo de los buques para
limpiar metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Geogr. Una de las 32 entidades federativas de México, con
importante costa en el Pacífico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Man. y Tac. Arrumbarse, tenderse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Org. Nombre que se da en Andalucía a la provisión de víveres . 

I.—Pesca. Cada una de las dos porciones de figura triangular adicio-
nales al arte del bou por la parte alta de la gola del copo. . . . . . 

J.—Hidr. Cualquier paraje del fondo del mar donde se puede
fondear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Nav. y Man. El velamen del navío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Man. Arríes un poco, de pronto y de una sola acción, un cabo
que está muy tirante o trabaja mucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Man. Conjunto de aparejos y cabos de un buque . . . . . . . . . . . . 

N.—Hidr: Isleta estéril, casi rasa y poco saliente, de la superficie del
agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Man. Tiró, resistió o actuó con potencia o en alguna forma una
cosa cualquiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Man. Aferró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Org. En un desembarco la primera unidad que pisa la arena
(acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Com. Bandera del Código Internacional de Señales que izada
aisladamente significa: «Estoy sin arrancada; puede usted
pasarme tomando precauciones» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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A  NUESTROS  COLABORADORES

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi-
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Deberán ser entregados con tratamiento
de texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es
o por CD y correo ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Time New Roman, de cuerpo 12 puntos a
doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). 

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individua-
les, acompañadas de pie o título y tener como mínimo una resolución de 300
dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si no
son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REVISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.

Al final del artículo se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si el
artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



24.937.—El fusilamiento del almirante
Byng

Se ha mencionado con
frecuencia la frase de
Voltaire respecto a que

en Inglaterra se consideraba adecuado fusilar
de vez en cuando a un almirante para de esa
forma estimular al resto. El caso del viceal-
mirante Byng es ilustrativo. En 1756, al
comienzo de la Guerra de los Siete Años,
estando la isla de Menorca —entonces bajo
soberanía inglesa— sometida a bloqueo,
Byng fue enviado para levantarlo. Enfrentado
a una flota francesa, no fue capaz de conse-
guir su objetivo y, teniendo varios buques
seriamente dañados, se retiró hacia Gibraltar
para repararlos e intentarlo de nuevo, aunque
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

cia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

Vicealmirante John Byng.



no le fue posible. En Gibraltar le llegó la
orden por la que le quitaban el mando y fue
sometido a consejo de guerra y fusilado en la
cubierta del Monarque.

Dos curiosidades: la primera es que sola-
mente diez días después del combate fue
ascendido a almirante, evidentemente el
ascenso llegó antes que la decisión de quitarle
el mando. Esto muestra que la maquinaria
burocrática no es fácilmente parable. La
segunda es que su fusilamiento fue muy
discutido y se le achacó una dureza totalmen-
te desproporcionada e injusta, por muchos
atribuida a sucios manejos de la clase política
y del Almirantazgo. En su lápida hoy se
puede leer:

To the perpetual Disgrace of PUBLIC
JUSTICE. The Honble JOHN BYNG Admiral
of the Blue. Fell a MARTYR to POLITICAL
PERSECUTION. March 14th in the year 1757
when BRAVERY and LOYALTY.

Were Insufficient Securities For the Life
and Honour of a NAVAL OFFICER.

DAVA

24.938.—Devorados por los tiburones

Se calcula que fueron
unos 400 los marines de
la Marina norteamerica-

na que murieron como resultado de los
ataques de tiburones en aguas del mar de Fili-
pinas durante la primera semana del mes de
agosto de 1945. Esta ha sido la mayor masa-
cre de humanos producida por ataque de tibu-
rones de la que se tiene noticia. 

La tragedia del crucero USS Indianapolis
ha sido bien estudiada. La dotación en el
momento de su hundimiento era de 1.196
hombres. Unos 16 murieron de forma inme-
diata por efecto de la explosión de los dos

MISCELÁNEA
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Supervivientes del Indianapolis llegando a Guam en agosto de 1945. (Foto: www.wikipedia.org).



torpedos lanzados por el submarino japonés
I-58. Alrededor de 300 se fueron al fondo del
mar al hundirse el crucero en solamente 12
minutos después el impacto. De los alrededor
de 880 hombres que inicialmente se salvaron
y quedaron flotando amarrados a botes o a
cualquier otro objeto, únicamnete 317 fueron
finalmente supervivientes de la tragedia. 

Es de destacar que además de los aproxi-
madamente 400 hombres devorados por los
tiburones, hubo también muertos como resul-
tado de heridas tras la explosión, sed, fatiga,
y, lo más curioso, por peleas y enfrentamien-
to entre ellos. Tras la correspondiente inves-
tigación se concedieron 24 medallas de dife-
rentes tipos, la mayoría a título póstumo, por
comportamientos heroicos durante los cuatro
días en que la dotación permaneció al garete.
Pero también salieron a la luz actitudes
deleznables de cobardía, amotinamiento,
robo de los escasos alimentos y abusos de
autoridad.

Por último mencionar que a la lista de las
bajas se podría añadir la del propio coman-
dante del crucero, inicialmente uno de los
supervivientes. El capitán de navío McVay
terminó suicidándose tras las muchas presio-
nes recibidas, incluyendo haber sido someti-
do a un consejo de guerra que le condenó
como culpable de la pérdida de su buque y de
la vida de cientos de hombres de su dotación.
En el año 2000, su caso fue revisado y decla-
rado inocente, pero ya hacía muchos años que
se había quitado la vida.

DAVA

24.939.—Locución proverbial

La resolución firme de
afrontar todo riesgo y
aun la muerte por cum-

plir el deber, queda resumida en la expresión
«¡hoy no mojo la pólvora!». Esta se hizo
popular a poco de pronunciarla el capitán de
fragata Victoriano Sánchez Barcáiztegui, al
mando de la Almansa frente a El Callao el 2
de mayo de 1866, cuando le comunicaron por
tercera vez que el fuego a bordo llegaba al
pañol de municiones, prefiriendo morir en la
explosión, de no atajarse el fuego, a inundar

de agua e inutilizar la pólvora necesaria para
el combate.

J. A. G. V.

24.940.—Cucaña

Según podemos deducir
de la definición de la
Real Academia Españo-

la y observar en una de sus obras del inmortal
Goya, la cucaña es un juego cuyo premio
consigue el participante que logra deslizarse
o trepar hasta el extremo de un palo a propó-
sito y se apodera del objeto allí dispuesto,
teniendo en cuenta que el palo va debidamen-
te embadurnado con jabón o grasa y es muy
resbaladizo.

Una variante de este juego es la cucaña
marina, en la que el palo, igualmente bien
untado, va dispuesto horizontal. El Diario de
Barcelona da varias noticias de ella, siendo
una de las más antiguas la que tuvo lugar en
Arenys de Mar durante la Fiesta Mayor de la
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Capitán de fragata Victoriano Sánchez Barcáiz-
tegui.



localidad, los días 9, 10 y 11 de julio de 1858.
Sin embargo, la noticia más precisa y detalla-
da de ese juego se refiere a la que se disputó
durante la Fiesta Mayor de la Barceloneta, el
día 29 de septiembre de 1858, y en cuyo
programa se califica a la cucaña como «no
vista y divertida». En esa ocasión el palo
untado era una larga verga que sobresalía
horizontalmente del casco del buque donde
estaba dispuesta, debiendo recorrerla los aspi-
rantes andando sobre ella, a modo de equili-
bristas, y sin la ayuda de ningún balancín.

Según dice la fuente en que nos apoya-
mos, la mayoría de los aspirantes cayeron al
agua, de forma más o menos grotesca, apenas
cubierto un tercio del recorrido, y siendo el
hazmerreír de los espectadores. La dificultad
de la prueba es manifiesta: la obtención del
primer premio costó nada menos que setenta
y seis zambullidas en el agua y ochenta y
nueve la del segundo.

L. C. R.

24.941.—Plática

El diccionario nos defi-
ne esta palabra como
conversación y la hace

sinónima de charla y de coloquio, entre otras.
L. Cabrero, en su obra Andrés de Urdaneta,
nos da un ejemplo de su uso en la mar cuando
escribe:

«...fue a los dos paraos de los portugue-
ses, con una bandera blanca, por haber plática
con ellos y saber quién eran...»

Y de ahí podríamos deducir que libre
plática es el derecho de charlar o conversar
libremente y sin ningún impedimento entre
personas. Sin embargo, la expresión tiene una
aplicación muy concreta en el mundo marino.

Se trata de la declaración que hace el
buque al entrar en puerto de no padecer
ninguna enfermedad contagiosa, izando la
bandera Q del Código Internacional de Seña-
les, bandera de color amarillo que fonética-
mente se denomina Quebec, y cuyo significado
concreto es: «Mi buque está limpio y pido
libre plática». El buque debe permanecer

incomunicado hasta que el servicio de Sani-
dad del puerto da su conformidad. Otras
señales son la izada de las banderas QQ,
superpuestas, es decir, la Q y el primer repeti-
dor, que es un gallardete, o sea, una bandera
triangular de color amarillo con una franja
azul en los bordes superior e inferior, señal
que indica que antes de los cinco últimos días
ha habido enfermedad infecciosa o anormal
mortandad de ratas a bordo; y la señal QL,
cuando ha habido realmente una enfermedad
infecciosa y mortandad de ratas a bordo los
últimos días, siendo esta L, llamada Lima,
una bandera cuarteada amarilla y negra.

En estos dos últimos casos la autoridad
sanitaria dará las disposiciones de incomuni-
cación pertinentes, indicando las observacio-
nes o cuarentena a que debe quedar sometido
el barco.

L. C. R.

24.942.—Artillería de Marina

En el año 1857 se reor-
ganizó el Cuerpo de
Infantería de Marina y

se suprimieron las brigadas de Artillería de
Marina, creándose un Cuerpo de Artillería
de la Armada, en el que se concedía el
empleo inmediato superior a los jefes y
oficiales de la Artillería de Ejército que pasa-
sen al nuevo Cuerpo, manteniéndose el dere-
cho de volver al suyo en el puesto y con el
empleo que por antigüedad le hubiera corres-
pondido en el caso de extinguirse este o de
sufrir reforma radical.  

Uno de los que aceptaron este cambio e
ingresaron en el Estado Mayor de Artillería
de la Armada con el empleo de teniente coro-
nel fue el capitán de Artillería José López
Pinto y Marín Reina, ocupando destino en la
Dirección de Artillería e Infantería de Marina
y que al año siguiente fue nombrado subdi-
rector de la academia establecida en San
Carlos; al ascender a coronel desempeñó
sucesivamente las comandancias de los
departamentos de Ferrol, Cartagena y Cádiz,
en esta última con el empleo de brigadier;
finalmente en el año 1864 fue nombrado
director de Artillería e Infantería de Marina,
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puesto que desempeñó hasta 1868, en que
fueron disueltos todos los centros administra-
tivos de la Armada, reingresando en el Ejérci-
to con el empleo de brigadier.

J. A. G. V.

24.943.—La cuasi guerra

Así es conocida la pri-
mera guerra que la
joven república nortea-

mericana tuvo contra una potencia extranjera.
La cuasi guerra no llegó a ser oficialmente
declarada, apenas hubo acciones en tierra,
pero sí hubo varios combates navales y supu-
so la consolidación definitiva de la Marina
norteamericana. La joven marina se enfrentó
a la francesa con éxito entre los años 1798 y
1800. De entre las acciones navales destaca la
captura por parte de la fragata americana
Constellation de la francesa L’Insurgente.

España era en esos años aliada de Fran-
cia, y por ello también se vio envuelta en la
lucha. En un ataque de la fragata Constitution
a la colonia española de Santo Domingo, un
trozo de desembarco procedente de esta
famosa fragata, al mando del teniente de
navío Isaac Hull, tomó el fuerte de San Felipe
en Puerto Plata e inutilizó sus cañones.
También asaltó y se llevó como presa a la

corbeta francesa Sandwich, que se encontraba
en el puerto.

Como curiosidad, la mencionada fragata
L’Insurgente, que pasó a formar parte de la
Armada norteamericana, a finales del verano
de 1800 se perdió en la tan peligrosa mar
caribeña sin dejar rastro con toda su dotación.

DAVA

24.944.—Buques escuela

Todavía surca airoso los
mares bajo el nombre de
Gloria uno de los naví-

os de vela dedicados a la enseñanza náutica
que se construyó en Bilbao para la Marina de
Colombia. Un contrato por valor de un millón
de dólares se firmó el 6 de octubre de 1966
con la Sociedad de Construcción Naval Espa-
ñola, llevándose a cabo la botadura el 2 de
diciembre del año siguiente en la ría
de Nervión, y el 7 de septiembre de 1968,
atracado al muelle de Deusto, se llevaron a
cabo los actos de afirmado del pabellón
nacional, zarpando para su primera singladu-
ra el 9 de octubre. 

J. A. G. V.
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SELLOS  CON  FORMAS  RARAS

Un tema diferente

Estimado lector, esta vez voy a hacer un
cambio de tercio y un giro a la temática de
esta sección —no es la primera vez que lo
hago, y espero que no sea la última—, y en
lugar de hablar de barcos, personajes, histo-
rias, ambientes, actualidad, viajes y cosas por
el estilo relacionadas con la mar, voy a hablar
de algo diferente: sellos con formas raras.
Estoy de acuerdo con usted si opina que es un
asunto superficial e intrascendente. Tiene
usted toda la razón. Pero creo que vale la
pena seguir adelante, ya que puede resultar
divertido y de paso aprendemos algo nuevo. 

Las formas de los sellos

La forma más corriente de los sellos de
correos es la rectangular, que es la que habrán
visto ustedes casi siempre en los envíos
postales cuando no se realizan desde oficinas
de correos, porque actualmente los efectua-
dos desde oficinas de correos suelen ir sin
sellos tradicionales y en su lugar llevan
estampaciones mecánicas.

Los sellos rectangulares, que como ya he
dicho son los más corrientes, suelen tener

forma apaisada o vertical, con medidas muy
diferentes. Aunque en bastantes ocasiones
también son cuadrados, es decir, rectangula-
res con los lados iguales, como diría un
gracioso. Y en algunas ocasiones el cuadrado
aparece girado 45 grados, en lo que muchos
llaman posición «en rombo».

Pero también hay sellos con otras formas,
que se salen de la imagen más o menos
rectangular con la que estamos acostumbrados
a verlos, para adoptar formas a veces bastante
caprichosas. No son muy corrientes, pero
aparecen de vez en cuando, y es a estos a los
que me voy a referir. Voy a hacer un recorrido
por los sellos que se alejan de la forma tradi-
cional, utilizando sobre todo los que en su
temática hagan referencia a la mar para seguir
siendo fiel a esta sección. Pero sé que hay
casos en los que me va a ser imposible, ya que
en mis archivos tengo montones de sellos con
formas muy variadas y caprichosas, pero que
no tienen nada que ver con la mar ni con su
ambiente. Y aunque los motivos de esos sellos
no muestren imágenes relacionadas con esa
gran masa de agua que cubre la mayor parte
de la Tierra, los citaré de pasada, ya que
suelen ser elementos muy recurrentes en la
mar de sellos que conforman este gran océano
que es la filatelia mundial.



Sellos de mar triangulares

Dentro de los sellos con temas de mar y
formas raras o poco corrientes, los que más
abundan son los triangulares, con forma de
triángulos equiláteros o isósceles con la base
hacia abajo y el vértice opuesto hacia arriba.

Sellos de este tipo han sido emitidos por
España en una serie del 29 de septiembre de
1930 dedicada al Descubrimiento de Améri-
ca, en la que tres de ellos, con faciales de 25
céntimos, 40 céntimos y una peseta, son
triangulares y muestran a la flota de Colón
vista de proa, navegando en popa, con la
Santa María al centro. Sellos idénticos fueron
emitidos por España, sueltos y en hoja
bloque, el 21 de marzo de 1992, con motivo
del V Centenario del Descubrimiento, con
faciales de 17 + 5 pesetas. Y el 23 de abril del
mismo año, España emitió otro sello similar a
los anteriores, y por el mismo motivo, suelto
y en hoja bloque, con facial de 250 pesetas. 

Sellos triangulares también han sido
emitidos por otros países, de los que a modo
de ejemplo se pueden citar los siguientes:
Afganistán emitió en 1997 una serie de siete
sellos triangulares con barco antiguos de vela.

Un sello triangular de Camboya muestra un
antiguo barco de vela de tres palos. En 1973,
Hungría puso en circulación una serie de siete
sellos triangulares dedicados a los deportes
en el agua, algunos con barcos de remos.

En un sello triangular de Liberia aparece
el barco mercante Buchanan, carguero pana-
meño hundido el 12 de noviembre de 1942 por
un torpedo lanzado por el submarino U-224.
Un barco de vela navegando en popa con todo
el aparejo dado aparece en un sello triangular
de Mónaco. Otro sello triangular emitido por
Sharjah y dependencias muestra el barco
nuclear estadounidense Savannah, botado en
1959, dado de baja en 1972, y hoy conserva-
do como barco museo en Baltimore. En un
sello triangular emitido por las costas france-
sas de Somalia, aparecen varios barcos en
puerto y en la costa. Y un barco polar es el
motivo de un sello triangular emitido por la
antigua URSS. 

Solamente en casos muy excepcionales,
los sellos triangulares aparecen con la base
arriba y el vértice hacia abajo, como es el caso
de un sello italiano de Fiume, con un facial de
un centavo de lira para franqueo de periódicos,
en el que aparece un vapor mercante.
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Tres sellos triangulares en hoja bloque emitidos por España el 21 de marzo de 1992. Muestran los barcos de
Colón.



Sellos de mar con otras formas

Los sellos con motivos relacionados con
la mar y con otras formas son más raros. A
modo de ejemplo, se pueden citar algunos.

En el año 1973, Tonga emitió una serie
de cinco sellos dedicados al bicentenario de
la llegada de James Cook. El famoso viajero,
navegante, explorador y cartógrafo, nacido en
1728 y muerto en 1779, visitó aquellas tierras
a bordo de la Resolution. Los sellos tienen
una extraña forma de nube vertical, en la que
aparece el barco de Cook. 

Rumanía emitió en 2006 un sello de
forma hexagonal, dedicado al tema «Europa»,
en el que aparece un retrato del navegante y
descubridor Cristóbal Colón. 

En el año 2011, Dinamarca emitió otro
sello de forma rara dedicado al vapor de
ruedas de paletas Hjejlen en su 150 aniversa-
rio. En esencia es un sello rectangular hori-
zontal, con un ensanchamiento circular en el
centro, que viene a recordar la estructura de
las ruedas de paletas y su protección externa.
El Hjeljen es un pequeño vapor de ruedas que
lleva recorriendo los lagos de Silkeborg
desde el año 1861, siendo el barco de ruedas
más antiguo del mundo que continúa en
funcionamiento. 

Una hoja bloque de Taiwán tiene cinco
sellos circulares, en los que aparecen anima-
les marinos protagonistas de películas de
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Serie de siete sellos emitidos por Tonga en 1773 para conmemorar el bicentenario de la visita de Cook.

Sello hexagonal emitido por Rumanía en 2006, con
la efigie de Colón.

Sello emitido por Dinamarca en el año 2011, en el
que aparece el barco de ruedas de paletas Hjeljen.
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Hoja bloque de Taiwán con cinco sellos circulares dedicados a animales marinos tomados de películas de
Disney.

Serie de seis sellos del Reino Unido dedicados a Darwin. Tienen salientes y entrantes para poder ser encas-
trados como piezas de un puzle.



Walt Disney, como es el simpático personaje
de Buscando a Nemo y otros más.

Una serie del Reino Unido, dedicada a
Darwin y la evolución, consta de seis sellos
que a primera vista pueden parecer cuadra-
dos, pero se ve que cada uno tiene un tetón a
la derecha y un hueco a la izquierda para
poder ensamblar unos con otros en línea,
como si se tratara de piezas de un puzle.

Un sello de Sierra Leona muestra su
mapa con el océano Atlántico al oeste, y está
recortado siguiendo la forma de dicho mapa.

Un sello de Mónaco con forma de trape-
cio, dedicado al escritor Julio Verne, muestra
su efigie y el submarino Nautilus

Y aunque no era un sello, vale la pena
recordar la etiqueta postal con facial de cinco
céntimos y forma de estrella de cinco puntas
con un barco en el centro, emitida en España
por el bando republicano durante la Guerra
Civil. Estaba dedicada a recaudar dinero pro
Komsomol, transporte hundido por el crucero
Canarias el 14 de diciembre de 1936, durante
la contienda.   

Otros sellos con formas raras

En temáticas ajenas a la mar, los sellos de
formas raras son más frecuentes, con asuntos
de lo más variado: animales, aviones, balo-
nes, coches, cometas, condecoraciones, cora-
zones, deportes, escudos, flores, frutas,
globos, mapas, monedas, paisajes, personajes,
prendas de vestir, etc., en los que las formas
pueden ser circulares, ovaladas, trapezoida-
les, romboidales o totalmente irregulares, que
con frecuencia se adaptan de forma total o
parcial a las siluetas de los elementos que
presentan.

Son sellos con figuras a veces realmente
caprichosas y con frecuencia divertidas, que
tienen muchos seguidores que los coleccio-
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Sello de Sierra Leona con la forma de su mapa.

Sello con forma de trapecio emitido por Mónaco y
dedicado a Julio Verne.

Etiqueta postal emitida por el bando republicano en
la Guerra Civil española. Estaba destinada a recau-

dar fondos pro Komsomol.



nan con asiduidad, y que supongo que hacen
las delicias de los filatélicos del mañana: los
niños.

Emisores de sellos de formas raras

Hay muchos países que emiten sellos de
este tipo, algunos lo hacen con cierta
frecuencia y otros solamente de muy tarde en
tarde. Puede que mucha gente piense que
únicamente emiten sellos con formas capri-
chosas aquellos países que tienen en la filate-
lia una importante fuente de ingresos, y por
ello no hacen ascos ni a los temas ni a los
motivos ni a las formas a la hora de ganar
dinero, y no reparan en sacar al mercado
sellos de lo más raro. Bueno, en algunos
casos es así. Pero la verdad es que estos tan
poco convencionales son emitidos por países
de todo el mundo, muchos de ellos muy
serios y con gran prestigio en el campo de la

filatelia internacional. 
A modo de ejemplo, entre estos países,

repitiendo los ya citados anteriormente, se
encuentran: Afganistán, Barbados, Camboya,
Camerún, Canadá, China, Dinamarca, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Hong Kong,
Hungría, islas Norfolk, Japón, Liberia, Mala-
sia, Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Nueva
Zelanda, Reino Unido, Rumanía, Sharjah,
Sierra Leona, Somalia, URSS, Taiwán,
Tonga, etcétera. 

Como podrán ver, a la hora de confeccio-
nar sus sellos de correos casi todos los emiso-
res han sentido en algún momento deseos de
salirse de la línea convencional de sus formas
y han dejado volar su imaginación. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Cuatro ejemplos de sellos con formas raras y temas variados emitidos por Francia, Canadá y Japón.

(RR)



Reseña del escudo de la Asesoría Jurídica

En campo de azur un ancla de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color, sobre
ondas de azur y plata; pendientes de sus brazos, dos platillos de oro, formando balanza equili-
brada. Timbrado con la corona real cerrada.

El color azul simboliza la cualidad de justicia.
La balanza se ha utilizado desde la antigüedad como símbolo de la justicia y del derecho,

dado que representaba la medición a través de la cual se podía dar a cada uno lo que es justo y
necesario en cada caso. Representa el equilibrio y la capacidad para sopesar los diferentes argu-
mentos de las partes.

Igualmente la justicia ha sido entendida como virtud humana, puede ser definida como el
arte de hacer lo justo, y de «dar a cada uno lo suyo» (suum quique tribuere, contenido en el Ars
Iuris), básicamente esto nos dice que la justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho. La
justicia es ética, equidad y honradez.
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Fragata Blas de Lezo

Escudo cuartelado en cruz, en el primero y cuarto en campo de gules, que es rojo, una estre-
lla de seis rayos de plata y en el segundo y tercero, en campo de oro, un lobo de sable, andante,
lenguado de gules.

El escudo cuartelado representa la casa solar de Lezo, que llevaba por armas un escudo con
dos lobos negros en campo de oro y dos luceros en campo de gules. 

El lobo representa la fiereza y valentía y vencimientos con presa y despojo. 
Las estrellas o luceros representan verdad, claridad, paz y ayuda a la patria. 
El timbre del escudo porta la corona de Marqués en recuerdo del marquesado de Oviedo

que fue concedido por Fernando VI al hijo primogénito de Blas de Lezo, quedando perpetuada
de este modo su hazaña en Cartagena de Indias. 

La divisa que porta en el escudo dice: Ornatus mei arma sunt requies mea pugnare (En la
gala de mis brazos descansa mi lucha), en referencia al modo en que Blas de Lezo se ganó cada
uno de sus galones.

Finalmente las anclas en los extremos recuerdan que en 1731 el Rey le concedió como
distintivo para su nave capitana, la Real Familia, una bandera morada con el escudo de armas
de Felipe V, las ordenes del Espíritu Santo y el Toisón de Oro alrededor y cuatro anclas en sus
extremos.

ESCUDOS DE LA ARMADA

782 [Noviembre



NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR, bajo el mando del
contralmirante italiano Stefano Barbieri a
bordo del ITS Libeccio, compuesta actual-
mente además por las siguientes unidades:
SPS Victoria, SPS Meteoro, ITS Libeccio,
FGS Erfurt y HLMS Groningen. El FS
Cassard participó en apoyo asociado.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP) y un P-3C alemán.

Operación APOYO CABO VERDE
Fase II (27 de enero-TBD).—El objetivo
de esta fase de la operación es el asesora-
miento al  comandante  de la  Guardia
Nacional de Cabo Verde (Praia) en la crea-
ción y formación de la UOE. Para ello, se
encuentra desplegado un oficial especialis-
ta en Operaciones Especiales desde el 27
de enero.  El  6  de mayo se  desplegó
también un equipo de la FIM de apoyo al
adiestramiento, compuesto actualmente por

Tiro con ametralladora MG-42 a bordo de la fraga-
ta Victoria durante la Operación ATALANTA.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



18 integrantes, 13 de la FGNE y cinco del
TEAR.

Operación EUNAVFOR SOFÍA (Fases
I/II).—Operación para la identificación,
captura e inutilización de buques y medios
facilitadores implicados en el contrabando y
tráfico de personas para contribuir a los
esfuerzos de la UE en acabar con el negocio
de las redes de inmigración ilegal en el Medi-
terráneo central y sur.

La fragata Canarias, con EOS y UNA-
EMB que se encontraba desde el 1 de
septiembre en grado de disponibilidad opera-
tiva R2 para alistamiento en la operación, se
integró en la TF 464 el día 7 de octubre,
dando comienzo la fase II de la operación.

OPLAN MARCO (Despliegue en África
Occidental/golfo Guinea (GOG) (19 de
septiembre-13 de diciembre).—Despliegue
que realiza el PSO Centinela con misión
MSO de cooperación con países africanos
para que desarrollen sus capacidades y
fomentar el mutuo conocimiento y confianza,
y así contribuir a la seguridad marítima regio-
nal, que a su vez repercuta en el incremento
de la seguridad de España.

El despliegue se articula en tres fases, con
el siguiente calendario de puertos:

Operación Seguridad Cooperativa Sene-
gal (21 de septiembre-3 de noviembre).—
Finalizada la fase de concentración en Carta-
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Patrullero de altura Centinela. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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gena, un equipo SOMTU de FGNE, com-
puesto por 16 integrantes (12 de la FGNE y
cuatro del TEAR), se desplegó para realizar
operaciones de SEGCOOP en dicho país
hasta el día 3 de noviembre. Desarrollaron
labores de asistencia militar, proporcionando
formación básica de Operaciones Especiales
al personal de las FF. AA. de aquel país
seleccionado, siguiendo el modelo de forma-
ción de formadores, para fortalecer sus capa-
cidades militares en este tipo de operaciones.

Operaciones ROUTE SURVEY (5-8 de
octubre).—Efectuadas por los cazaminas
Tambre y Segura en el puerto de Almería.
Regresaron a Cartagena a la finalización.

OPLAN MARCO MVSM (Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima).—Medios
transferidos al JEMAD:

— PSO Infanta Cristina de 19 de
septiembre a 31 de diciembre.

— PSO Vencedora de 1 de septiembre a
31 de octubre.

— PSO Rayo de 1 a 31 de octubre.
— PSO Vigía de 1 a 31 de octubre.

— PSO Serviola de 1 a 31 de octubre.
— MHC Segura de 1 de septiembre a

31 de octubre. 
— MHC Tambre de 1 de septiembre a

15 de octubre.
— MHC Turia de 16 a 31 de octubre.

Capacidades adicionales listas 24 horas:

— Cuatro EOS (Cádiz, Cartagena, Ferrol
y Las Palmas). 

— Cuatro EOD (Cádiz, Cartagena,
Ferrol y Las Palmas). 

— Cuatro equipos de buceo (Cádiz,
Cartagena, Ferrol y Las Palmas).

— Un SOMTU.
— Un UNAEMB-OPV (SH-60).
— Un AMV (4.ª Escuadrilla).

OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas). Medios
transferidos al JEMAD: las fragatas Méndez
Núñez, de 1 de septiembre a 15 de octubre, y
Álvaro de Bazán, del 16 al 31 de diciembre.

Apoyo LIBRE HIDALGO (8 de septiem-
bre-7 de octubre).—El AKRH Martín Posa-
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Asentamiento de M-81. II Batallón del Tercio de Armada de Infantería de Marina.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

LPD Galicia
BAM Meteoro
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APOYO CABO VERDE
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Un oficial
Dieciocho integrantes
de la FIM

SNMCMG-2

MHC Sella

Operación ATALANTA

BAM Meteoro
FFG Victoria

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
15 integrantes de la FGNE
y cinco del TEAR

Operación Seguridad Cooperativa
Senegal

12 integrantes de la FGNE
Cuatro del TEAR

SNMCMG-2

MHC Sella
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dillo efectuó transporte de material a la zona
de operaciones en apoyo a la Operación L/H,
realizando proyección y repatriación de mate-
rial del Ejército de Tierra, así como contribu-
ción al sostenimiento de la operación.

Ha efectuado el siguiente calendario de
puertos:

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR. Los
buques asignados como unidad stand by bajo
OPCON nacional han sido los PSO Vencedo-
ra, de 1 a 30 de septiembre, e Infanta Cristi-
na, de 1 a 31 de octubre.

Efectuaron apoyo asociado las siguientes
unidades: PSO Vencedora de 14 a 30 de
septiembre; SSK Mistral de 24 a 29 de sep-
tiembre; PSO Infanta Cristina de 1 a 11 de
octubre; FFG Victoria de 1 a 4 de octubre y
FFG Canarias de 3 a 7 de octubre; PSO
Serviola de 3 a 16 de octubre; PSO Vencedo-
ra de 20 a 24 de octubre; BAM Rayo de 15 a
29 de octubre; BAA Galicia de 12 a 25 de
octubre.

El MHC Sella estuvo bajo OPCON
OTAN de 26 de septiembre a 1 de octubre y
la fragata Blas de Lezo de 10 a 16 de octubre.

SNMG-1 (27 de septiembre-19 de
diciembre).—La fragata Blas de Lezo salió a
la mar el día 27 de septiembre para su poste-
rior integración en la agrupación SNMG-1 el
día 1 de octubre. Finalizará el próximo día 16
de diciembre, fecha en que comenzará el

tránsito de regreso a su base, programado
para el 19 de diciembre.

SNMCMG-2 (12 de septiembre-15 de
diciembre).—El MHC Sella se encuentra
integrado en la agrupación SNMCMG-2
desde el pasado 18 de septiembre hasta el
próximo 7 de diciembre, junto con los buques
TCG Sokulu Mehmet Pasa, TCG Akcakoca,
HS Kallisto y el FGS Weilheim.

Ejercicios

Desde el 19 de septiembre se han realiza-
do los siguientes ejercicios:

DYNAMIC MANTA 2015 (4-29 de
septiembre).—Ejercicio internacional organi-
zado por COMSUBNATO en aguas de Italia
para incrementar la capacidad ASW. El SSK
Mistral participó del 12 al 22 de septiembre.

ATENEA-02 (21-25 de septiembre).—
Ejercicio de adiestramiento y preparación
básico integrado, que facilita la integración
de los EOS de la FIM con las dotaciones de
los buques y aeronaves de la Armada. Partici-
paron unidades del TEAR, FUPRO, el LPD
Castilla y la fragata Navarra.

EJERCICIO BILATERAL ESPAÑA-
EE. UU. (BUCEO 1504) (20 de septiembre-
3 de octubre).—Participaron la UBMCM
junto con los EOD (US), desarrollando ejerci-
cios básicos con explosivos y de buceo
nocturno.

EJERCICIO JOINT WARRIOR-152 y
ASD-15 (28 de septiembre-2 de noviembre).—
La fragata Almirante Juan de Borbón partici-
pó en el ejercicio y en pruebas de arquitectura
BMD ASD-15. Entró en Faslane el 1 de octu-
bre, permaneciendo en dicho puerto hasta el 4
del mismo mes. Del 5 al 15 se llevó a cabo la
fase previa JOINT WARRIOR-152, en la que
también tomó parte la fragata Blas de Lezo
como unidad integrante de la agrupación
SNMG-1. La Almirante Juan de Borbón
participó en la fase de lanzamientos reales
que se desarrollaron entre los días 18 y 28 de
ese mes. A la finalización de dicho ejercicio,

PUERTO

Palermo
(Italia)

Beirut
(Libia)
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Cartagena 7 de octubre
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realizó escala en el puerto de Plymouth del
29 al 31 de octubre, fecha en la que inició
tránsito a su base.

EJERCICIO SEA BORDER-15 (29 de
septiembre-2 de octubre).—El PSO Vigía y
el EOS reducido PS2N (TERSUR) participa-
ron en el ejercicio CPX/LIVEX de operacio-
nes MIO y MEDEVAC, organizado y ejecu-
tado por España, Italia y Portugal. La fase
CPX, organizada por Italia, se celebró en
ROMA del 27 al 30 de septiembre, mientras
que la fase LIVEX, organizada por Portugal,
lo hizo entre el 29 de septiembre y el 2 de
octubre en Portimao. 

EJERCICIO MAR-41 SEP.-OCT. (28 de
septiembre-2 de octubre).—Las fragatas
Álvaro de Bazán, Santa María, Numancia y
Navarra participaron en el ejercicio que se
desarrolló en el GULOC y STROG. 

LANMIS 01/15 (13-18 de octubre).—
Participaron como unidades lanzadoras las
fragatas Santa María, Numancia, Reina Sofía
y Navarra, y la fragata Álvaro de Bazán
como unidad coordinadora de vigilancia y
seguimiento de trayectorias. Vigia, La Graña,
Mar Caribe, Tagomago y P-101, así como
aeronaves de la FLOAN efectuaron vigilancia
de zona. 

Adiestramientos 

Desde el 19 de septiembre han realizado
salidas a la mar para adiestramiento las
siguientes unidades:

Adiestramiento individual en la mar:
Méndez Núñez (20-24 de septiembre); Tajo
(21 y 23 de septiembre); La Graña (25 de
septiembre); Vigía (25 de septiembre); Medas
(25 de septiembre); La Graña (14-15 de
octubre); Mar Caribe (15 de octubre); Vigía
(15 de octubre).

CALOP A3M: Juan Carlos I (21 de sep-
tiembre-16 de octubre).

CALOP A2: Turia (21 de septiembre-
9 de octubre).

CASI de Rota: Duero (26 de septiembre-
3 de octubre), Neptuno (2-10 de octubre).

PRECALOP y CALOP A3 + CP: Torna-
do (9-16 de octubre) y (19 de octubre-11 de
noviembre).

Inspección de capacidades: Hespérides
(5-7 de octubre).

Comisiones, colaboraciones y pruebas 

Desde el 19 de septiembre se han realiza-
do las siguientes:

Tofiño (3 de septiembre-2 de octubre).—
Actualización cartográfica de la zona costera
de Almería y Granada, fondeo correntóme-
tros durante el tránsito a la zona de trabajos
en colaboración con la Universidad de Cádiz,
así como levantamiento batimétrico de las
zonas designadas para efectuar el desembar-
co anfibio programado en el ejercicio
FLOTEX-15.

Astrolabio (7 de septiembre-8 de octu-
bre).—Actualización de la cartografía náutica
de la zona costera de Alicante.

Antares (7 de septiembre-7 de octubre).—
Actualización de la cartografía náutica de la
zona costera de Alicante.

Malaspina (7 de septiembre-6 de octu-
bre).—Actualización de la cartografía náutica
de la zona costera de Valencia y Alicante.

Escandallo (septiembre y octubre).—
Durante 27 días efectuó C. H. Guadalquivir.

Mistral (22-29 de septiembre).—Realizó
tránsitos de ida y regreso para su participa-
ción en el ejercicio DYNAMIC MANTA
2015.

Neptuno (12 de septiembre-10 de octu-
bre).—Colaboración con el Núcleo de Buceo
de Marín.

Mar Caribe (4-30 de septiembre).—
Efectuó apoyo logístico a las islas de Albo-



rán, Chafarinas y peñones de Alhucema y
Vélez de la Gomera.

Arnomendi (20 de septiembre-7 de octu-
bre).—Participa en la en la campaña de pesca
internacional CUATRIPARTITO.

Álvaro de Bazán (26-27 de septiembre).—
Efectuó tránsito a Rota para participar en el
ejercicio MAR-41 SEP en aguas del golfo de
Cádiz.

Las Palmas (22 de septiembre).—Reali-
zó colaboración con COCEVACO (minado)
en la CALOP A2 del MHC Turia.

Contramaestre Casado (21-28 de
septiembre).—Transporte marítimo de mate-
rial según el siguiente calendario:

Tajo (22 de septiembre).—Colaboración
con COCEVACO en la CALOP A2 del MHC
Turia.

La Graña (23 de septiembre).—Realizó
colaboración con COCEVACO (remolque)
en la CALOP A3M del LHP Juan Carlos I.

Mahón (24 de septiembre).—Colabora-
ción como buque remolcador de blanco en el
ejercicio de tiro de superficie de la fragata
Méndez Núñez en aguas próximas a Ferrrol.

Medas (22 de septiembre).—Efectuó
tránsito E. N. de Puntales-Arsenal de la
Carraca-E. N. de Puntales para realizar prue-
bas de carga.

Tambre (29 de septiembre).—Realizó
colaboración con la CALOP del MHC Turia
relacionada con el sistema de comunicacio-
nes, y con la Escuela de Especialidades Anto-
nio de Escaño, vinculada a un ejercicio de
caza de minas para adiestramiento del curso
de sistema mando y control. 

Duero (30 de septiembre).—Colaboró en
el adiestramiento de operaciones de vuelo
con helicóptero SH-3D (VOD, ditching, fallo
de comunicaciones).

Segura (1 de octubre).—Efectuó medi-
ción acústica.

Tabarca (28 de septiembre).—Realizó
pruebas de motor principal. 

Tornado (5-8 de octubre).—Tránsito Las
Palmas-Rota.

Mistral (18 de octubre-7 de noviem-
bre).—Realizó incorporación al ejercicio
TRIDEN JUNCTURE-15.
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Submarino Mistral.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Mar Caribe (5-9 de octubre).—Salió a
la mar para efectuar transporte del Astrolabio
a Alicante, regresando a Rota.

Las Palmas (3-8 de octubre).—Realizó
el relevo del Destacamento Naval de Albo-
rán.

Galicia (14-21 de octubre).—Efectuó
tránsito de regreso a TN al finalizar su parti-
cipación en la operación ATALANTA.

Las Palmas (11-15 de octubre).—Reali-
zó SOMTU FGNE a Argel para participar en
el ejercicio MIO-OB el día 14.

Tambre (12-19 de octubre).—Efectuó
presencia naval en Barcelona durante en el
salón náutico.

Duero (12-19 de octubre).—Efectuó
presencia naval en Barcelona durante el salón
náutico.

Martín Posadillo (13-23 de octubre).—
Efectuó transporte de material entre los puer-
tos de Cartagena, Ceuta y Almería.

Camino Español (15 de octubre-1 de
noviembre).—Realizó transporte de material
entre los puertos de Cartagena, Tenerife, Las
Palmas, Pto. Rosario, Tenerife y Cartagena.

Arnomendi (7-14 de octubre).—Efectuó
tránsito de regreso a Cartagena desde el puer-
to de Cork (IRE).

Tarifa (13 de octubre-3 de noviem-
bre).— Participó en el plan de vigilancia de
pesca Campaña Caladero Nacional en aguas
del Mediterráneo, mar de Alborán y Golfo de
Cádiz.

Camino Español (28 de septiembre-9 de
octubre).—Transporte de material para el
Ejército de Tierra entre los puertos de Ceuta
y Almería. 
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El Juan Carlos I visto desde la cubierta de vuelo del patrullero Centinela.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Llevó a cabo el siguiente calendario de
puertos: 

Vigilancia marítima y presencia naval

P-101 (1-30 de septiembre y 1-31 de octu-
bre).—Presencia naval en aguas de Huelva.

P-114 (1-30 de septiembre y 1-31 de
octubre).—Presencia naval en Ceuta.

Relámpago (4 de agosto-TBD).—Vigi-
lancia marítima en Canarias.

Segura y Tambre (3-23 de septiembre).—
Vigilancia marítima en el Cantábrico, costa
NW, Route Survey.

Tornado (10-23 de septiembre).—Vigi-
lancia marítima en archipiélago canario.

Vencedora (14-30 de septiembre).—
Vigilancia marítima en GULOC/STROG y
mar de Alborán.

Tabarca (24-28 de septiembre).—
Presencia naval en el litoral gallego.

Tagomago (24-28 de septiembre y 1-5 de
octubre).—Presencia naval en STROG/Albo-
rán.

Infanta Cristina (1-11 de octubre).—
Vigilancia marítima en mar Mediterráneo.

Serviola (1-18 de octubre).—Vigilancia
marítima en Atlántico y mar Cantábrico.

La Graña (29 de septiembre-3 de octu-
bre).—Presencia naval en GULOC.

Medas (28 de septiembre-2 de octubre).—
Presencia naval en GULOC/STROG.

Rayo (1-31 de octubre).—Vigilancia
marítima en archipiélago canario, STROG y
Alborán.

Vigía (1-31 de octubre).—Vigilancia
marítima en mar Mediterráneo.

Vencedora (1-31 de octubre).—Vigilan-
cia marítima en Mediterráneo y STROG.

Cabo Fradera (17-30 de octubre).—
Presencia naval en TIRM.

Toralla (5-9 de octubre).—Presencia
naval en el Mediterráneo.

Tagomago (5-9 de octubre).—Presencia
naval en el Mediterráneo.

Segura y Turia (15-31 de octubre).—
Vigilancia marítima en Huelva y Canarias.

A. M. P. F.
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Argentina

Modernización del rompehielos Almi-
rante Irízar.—La Marina argentina está a
punto de finalizar el ambicioso proyecto de
reparar y modernizar el rompehielos Almi-
rante Irízar, construido en los astilleros
finlandeses de Wartsila y entregado el 15 de
diciembre de 1978. En 1982 fue acondicio-
nado como buque hospital durante el conflic-
to de las Malvinas y el 10 de abril de 2007 se
declaró un incendio en la sala de generadores
que no pudo ser sofocado con los medios de
abordo, por lo que la dotación fue evacuada y
el incendio persistió hasta el 15 de abril.
Posteriormente el buque, todavía felizmente a
flote, pudo ser remolcado hasta la Base Naval
de Puerto Belgrano. Su reparación no se
inició hasta noviembre de 2009 en los astille-
ros de Tandanor de Buenos Aires, debiendo
haber finalizado los trabajos en 2011, pero no
fue así, posponiéndose la fecha hasta 2015 en
que el buque debe poder realizar la campaña
antártica 2015/2016.

La reparación del rompehielos ha supues-
to extraer más de 500 t de material dañado
por el incendio y la reconstrucción de seccio-
nes enteras del buque, hecho que se ha apro-
vechado para modernizar sus servicios y
equipamiento. La ingeniería para la moderni-
zación y reparación fue encargada a la indus-
tria española, que encuadró el buque dentro
de la reglamentación IMO (MARPOL-

SOLAS), ya que cuando se construyó el
buque hace 37 años las normas de la Socie-
dad de Clasificación distaban mucho de las
actuales, ya que el Irízar, además de
rompehielos, al desplazar 15.000 t es un
buque de transporte de cargas líquidas a
granel con LFP, buque de carga general y
refrigerada, buque de investigación científica,
transporte de pasajeros y con capacidad para
operar como buque hospital. Se ha moderni-
zado igualmente su hangar y la cubierta de
vuelo, capaz de albergar dos helicópteros. 

Brasil

Adquisición del LPD francés Siroco.—
El comandante de la Marina brasileña, almi-
rante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, autori-
zó oficialmente las comisiones de oficiales
que deberán actuar como inspectores en la
entrega y recepción del buque anfibio francés
tipo LPD Sciroco (L-9012), que será reclasi-
ficado en la Marina sudamericana como
NDM (nave dique multipropósito) Bahía. La
misión de los inspectores será incrementada
además en la programación de cursos, forma-
ción y adiestramiento de la dotación del
buque, la supervisión de los términos
del contrato y la obtención de equipos adicio-
nales y repuestos. Este grupo de oficiales se
ha desplazado a Tolón hasta la entrega del
Siroco, prevista para el 31 de diciembre de
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este año, fecha que puede aplazarse si el
navío necesita realizar más obras de manteni-
miento, reparación o modificación. 

El LPD Foudre (L-9011), gemelo del
Siroco, fue adquirido en 2011 por la Marina
chilena, bautizado como Sargento Aldea, que
inicialmente pensó en adquirir otro LPD, pero
problemas presupuestarios impidieron la
operación.

Baja de la fragata Bosisio.—Simultánea-
mente a la baja de la corbeta Frontin (V-33),
la Marina brasileña anunció la de la fragata
Bosisio (F-48), del Tipo 22 serie I, y de una
de las cuatro pertenecientes a la clase Green-
halgh. Esta fragata entró en servicio en 1982
con el nombre de HMS Brazen (F-91) en la
Marina británica, participando en la Primera
Guerra del Golfo. En 1996 fue transferida a la
Marina brasileña, llevando el nombre del
almirante Paulo Bosisio (1900-1985), siendo
el primer buque en llevar ese nombre. La
Marina británica llegó a contar con catorce
fragatas del Tipo 22, habiendo sido dadas
de baja todas ellas, excepto las Greenhalgh
(F-46) y Rademaker (F-49), todavía en
servicio en la Marina de Brasil, aunque a
punto de ser dadas de baja también.

Chile

Adquisición de siete aviones P68 Obser-
ver2.—La Marina chilena ha adjudicado a
Vulcanair un contrato para la construcción de
siete aviones P68 Observer2, que serán entre-
gados entre 2016 y 2017. De acuerdo con lo
especificado por la empresa, estarán equipa-
dos con el sistema AIS para la identificación
de buques, así como de una cámara infrarroja.
Las misiones y cometidos asignados a estas
aeronaves serán los de búsqueda y rescate
(SAR), vigilancia marítima, ISR, evacuación
médica y transporte de personal, con la posi-
bilidad de volar hasta las 800 millas náuticas
desde la costa chilena. El costo unitario
de cada aeronave es de unos dos millones de
euros.

Colombia

Incorporación a la Operación ATA-
LANTA.—El patrullero de altura colombiano
ARC 7 de Agosto (OPV-80), construido en
2014 por los astilleros COTECMAR colom-
bianos, se ha incorporado a la Fuerza Naval
de la Unión Europea o EUNAVFOR, en el
contexto de la Operación ATALANTA,
como close collaborator o estrecho colabora-
dor, literalmente, para apoyar a los buques
europeos en su lucha contra la piratería en el
océano Índico y para escoltar a los buques del
World Food Program de Naciones Unidas
que llevan alimentos a Somalia. El buque
colombiano hizo una escala en el puerto de
Yibuti, donde un equipo español del Centro
de Evaluación y Adiestramiento para el
Combate (CEVACO) realizó una inspección
y evaluación de las capacidades operativas
del patrullero colombiano, previa a la obten-
ción del certificado del Centro de Entrena-
miento de Interdicción Marítima (NMIOTC)
de la OTAN en Souda, Grecia. Asimismo, un
oficial, un suboficial y un cabo primero espa-
ñoles embarcaron en el 7 de Agosto, hasta la
finalización de su despliegue en el Índico. El
patrullero colombiano es el segundo de la
clase Fassmer (OPV-80) de la Armada
colombiana y el primero que participa en la
lucha contra la piratería en la Operación
ATALANTA. Con sus 80 metros de eslora,
tiene una cubierta de vuelo que le permite
operar un helicóptero Agusta Bell 412.

Egipto

Compra de los dos portahelicópteros
clase Mistral.—El presidente francés
François Hollande acordó el 30 de septiembre
con su homólogo egipcio Abdel Fatah Al-Sisi
la venta de los dos buques de asalto anfibio,
tipo LHD, de la clase Mistral, que en 2011 le
encargó Rusia por un importe de 1.200 millo-
nes de euros y que París decidió no entregar
por las sanciones impuestas por la UE en
represalia por el conflicto de Ucrania. Egipto,
que inicialmente estuvo dudando en adquirir
una o dos unidades, finalmente se decidió por
adquirir ambos LHD. El primero de ellos, al
que Rusia había bautizado como Vladivostok,
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se encuentra desde hace meses listo para ser
entregado en una ceremonia que debía haber
tenido lugar en noviembre de 2014. La
segunda unidad, Sebastopol, está finalizando
las últimas pruebas antes de su entrega al
comprador.

Las negociaciones con la Marina egipcia
se habían alargado durante varias semanas
hasta llegar a un acuerdo sobre las condicio-
nes de entrega y el precio, ya que el erario
francés no podía sufrir ningún gasto financie-
ro por este acuerdo. París devolvió a Rusia
únicamente 950 millones de euros, por el
dinero pagado por los rusos hasta el momento
más los gastos de devolución de equipos
rusos ya instalados a bordo. La venta de los
Mistral a Egipto constituye el segundo gran
contrato militar de Francia con el país nortea-
fricano en lo que va de año, ya que en febrero
se anunció la venta de 24 aviones de combate
Rafale, una fragata multipropósito FREMM y
misiles aire-aire, todo ello por un importe de
5.000 millones de euros. Los dos buques
deberán llegar a su nueva base en Alejandría
en marzo de 2016, una vez se hayan adiestra-
do las dotaciones.

Compra de 50 helicópteros Ka-52 a
Rusia.—Tras la compra de los dos buques
anfibios clase Mistral, las autoridades de
Defensa egipcias han encargado medio cente-
nar de helicópteros rusos Ka-50 Alligator. La
versión naval de esta aeronave es la que
Moscú desarrolló para dotar a los dos porta-
helicópteros encargados a Francia en 2011, y
que han sido vendidos a El Cairo. Una vez
anulado el contrato por las sanciones impues-
tas por la Unión Europea, Moscú no ha tenido
ningún inconveniente en deshacerse de los
helicópteros. Los ingenieros aeronáuticos rusos
ya habían comenzado a construir 32 helicópte-
ros Ka-52 en su versión naval, 16 para cada
buque anfibio, estando prevista su entrega
entre 2017 y 2018.

Se incorpora una fragata FREMM.—
Procedente de los astilleros franceses de la
DCNS en Lorient, se incorporó a la Marina
egipcia la fragata multimisión clase FREMM,
Tahya Misr (FFG-1001). El navío había sido
formalmente transferido a Egipto a finales de
junio. Construido originalmente para la Mari-

na francesa como Normandie (D-651) con
previsión de entrega a finales de 2014, fue
adquirido por el Ministerio de Defensa egip-
cio en el marco de un contrato celebrado el
15 de febrero de 2015 en El Cairo. Los equi-
pos CIS originales franceses fueron sustitui-
dos por otros diferentes, de acuerdo con las
especificaciones de la Marina egipcia.
También se eliminaron los lanzadores verti-
cales para los misiles de crucero de ataque a
tierra y de largo alcance MBDA MdCN, así
como las antenas del sistema de contramedi-
das Elettronica Nettuno 4100.

Estados Unidos

El USS Carney completa el despliegue
antimisil.—El 25 de septiembre llegó a la
Base Naval de Rota el USS Carney (DDG-
64), cuarto y último destructor del despliegue
BMD (Ballistic Missile Defense) de Estados
Unidos, que irá a unirse a los otros tres
destructores, USS Donald Cook (DDG-75),
USS Ross (DDG-71) y USS Porter (DDG-
78) de la Fuerza Naval Avanzada o Forward
Deployed Naval Force, de la Marina norte-
americana, que tiene como objeto poder inter-
ceptar y destruir misiles balísticos de corto y
medio alcance procedentes de Oriente Medio
y detectados en el sur de Europa. De esta
forma concluye la llamada European Phased
Adaptative Approach, resultado de los acuer-
dos alcanzados en la cumbre de la OTAN en
la cumbre de Lisboa en 2010. Además de la
defensa antimisil, los cuatro destructores
participarán en ejercicios multinacionales, así
como en operaciones de seguridad marítima
no solamente en el Mediterráneo, sino
también en el mar Negro, hecho este último
que ha desagradado a la Flota rusa, hasta
ahora sin oponentes importantes en este
teatro estratégico.

Cesada la comandante de un cazami-
nas.—La comandante de un cazaminas, con
base en Bahrein, perdió el mando después de
que una comisión de investigación informase
de «una conducta impropia» y «disconformi-
dad con los reglamentos de la Marina». El
comandante de la 3.ª Escuadrilla de MCM,
capitán de navío Keith Khutsen, relevó a la
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capitán de corbeta Linda McCauley como
comandante del cazaminas USS Dextrous
(MCM-13) por una pérdida de confianza en
su capacidad para ejercer el mando y llevar a
cabo sus misiones. El segundo comandante
de la 3.ª Escuadrilla de MCM se hizo cargo
temporal del mando del cazaminas. La capi-
tán de corbeta McCauley fue reasignada a la
5.ª Escuadrilla de MCM. Con anterioridad
había estado embarcada en los destructores
USS Fitzgerald y USS Momsen, sirviendo
como jefe de máquinas en el destructor USS
Roosevelt. Natural de Florida, se graduó en la
Universidad de North Florida en 2002 y reci-
bió los galones de alférez de navío dos años
más tarde a través del programa OCS (Officer
Candidate School). Posee también un máster
de la Escuela Naval de Postgraduados de
Monterrey.

Toma de posesión del nueve jefe de la
Defensa.—El general del Cuerpo de Infante-
ría de Marina Joseph Dunford tomó posesión
de su cargo como nuevo chairman de la Junta
de Jefes de EM el 25 de septiembre. En su
nuevo destino, Dunford será el principal
asesor del presidente de Estados Unidos en
temas de Defensa. Con anterioridad Dunford
venía de ser el comandante general del Cuer-
po de Infantería de Marina, puesto al que
había accedido después de mandar las tropas
norteamericanas y de la OTAN en Afganis-
tán. Durante la ceremonia de toma de pose-
sión celebrada en la Base Conjunta de Myer-
Henderson Hall cerca del Pentágono,
Dunford hizo un breve discurso en el que
remarcó su orgullo por mandar a dos millones
de personas y que su política sería proporcio-
narles el liderazgo y apoyo que se merecían.
Natural de Boston, donde nació hace 59 años,
Dunford achacó el éxito en su carrera a la
disciplina impuesta por sus padres en su
juventud. El secretario de Defensa relató la
anécdota de que Dunford rehusó ponerse un
chaleco antibalas en Afganistán hasta que el
último de sus hombres no lo tuviera. Es el
presidente número 19 de la Junta de Jefes de
EM y releva al general del Ejército de Tierra
Martin Dempsey.

Francia

Construcción de cuatro buques logísti-
cos.—La Marina francesa ha encargado a la
empresa Kership, constituida por los astille-
ros de Piriou de la DCNS, cuatro buques de
apoyo y asistencia en alta mar, o BSAH en
sus siglas francesas, que serán destinados al
apoyo de agrupaciones navales en los dife-
rentes océanos con intereses marítimos fran-
ceses. El contrato firmado contempla la cons-
trucción en firme de dos buques y la
posibilidad de ampliar esa cifra a cuatro. Una
de las características de estas naves es su gran
versatilidad y una autonomía de 30 días. La
DCNS, de la que es propietaria el Estado
francés en unos dos tercios de su capital y el
grupo Thales de la parte restante, suministra-
rá los sistemas CIS de los buques y se respon-
sabilizará de su mantenimiento durante un
período de cinco años. Tendrán una eslora de
70 metros y desplazarán a plena carga 2.600
t, siendo su velocidad económica la de 14
nudos. Contarán con dos lanchas de apoyo de
ocho metros de eslora y un par de grúas para
la carga y descarga del material de apoyo.
Podrán igualmente apoyar una unidad de
buceadores embarcada a bordo. El primer
buque deberá entrar en servicio en 2018 y en
2019 el siguiente.

Italia

Relevo en el mando de la Operación
ATALANTA.—El 8 de octubre el contralmi-
rante italiano Stéfano Barbieri recibió el
mando de la Operación ATALANTA en el
Índico de manos del también contralmirante
español Alfonso Gómez Fernández de Córdo-
ba, que tenía el mando en la mar desde mayo
de este año como Force commander a bordo
del Galicia. Barbieri izará su insignia en la
fragata Libeccio para posteriormente pasar a
la novísima de la clase FREMM Carabiniere
(F-593). Curiosamente Barbieri fue coman-
dante de la fragata Libeccio en el empleo de
capitán de fragata; como capitán de navío,
mandó el nuevo portaaviones Cavour, tras lo
cual realizó el curso de Guerra Naval en
Newport (Estados Unidos). Al ascender a
contralmirante, pasó a ser asistente adjunto al
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jefe de la Marina italiana. La Operación
ATALANTA, iniciada en noviembre de
2008, es parte de las acciones de la Unión
Europea contra la piratería y como ayuda al
WFP de Naciones Unidas, habiendo cosecha-
do tal éxito que desde mayo de 2012 no se ha
producido ningún secuestro de buques
mercantes.  

Portugal

Se recibe una quinta unidad SF-300.—
La Marina portuguesa ha adquirido un quinto
patrullero de la clase SF-300 (Standard Flex
300) procedente de Dinamarca. Esta unidad
conserva sus dos motores diésel MTU Frie-
drichshafen 16V396T894 y los generadores
de Detroit Diesel Corporation, por lo que
servirá como fuente de piezas de repuesto
para los restantes cuatro navíos, retirados del
servicio en la Marina Real danesa en octubre
de 2010 y adquiridos por Portugal.

El Gobierno portugués firmaba en octu-
bre de 2014 un contrato de cuatro millones de
euros para la adquisición de los patrulleros
Viben (P-562), Ravnen (P-560), Glenten (P-
557) y Skaden (P-561), que adoptarán los
nombres de Tejo (P-590), Douro (P-591),
Mondego (P-592) y Guadiana (P-593). El
primero de ellos llegó a Portugal en mayo de
2015, y se encuentra actualmente en un perío-
do de mantenimiento y reparación en el asti-
llero de Alfeite. Los restantes buques llegarán
en el último trimestre de este año.

Turquía

Comienza la construcción del nuevo
LHD.—Con la transferencia de pago inicial,
entró en vigor el 18 de septiembre el contrato
firmado entre la subsecretaría de industrias de
Defensa turca y el astillero local SEDEF
Gemi para la construcción de un buque de
proyección estratégica, de 27.436 t de despla-
zamiento, para dotar al Mando de las Fuerzas
Navales turcas de una unidad, dentro del
programa HÇG (Havuzlu Çikarma Gemisi). El
diseño está basado en el LHD Juan Carlos I,
adaptado a las necesidades operativas turcas.
El grueso de la construcción tendrá lugar a

los 12 meses de la entrada en vigor del
contrato. Navantia Sistemas proporcionará el
Sistema Integrado de Control de Plataforma o
SICP; asimismo la empresa española será
responsable de la transferencia del diseño y
tecnología para la construcción local y el
suministro de los motores MAN Diésel &
Turbo SE 16V32/40. Las empresas turcas
Havelsal y Aselsan serán las responsables del
sistema de combate del buque, que será la
mayor unidad de guerra jamás construida en
Turquía y que será entregado en 2021. Este
contrato proporcionará a los astilleros espa-
ñoles, fábricas de motores y Navantia Siste-
mas unas 900.000 horas de trabajo.

J. M.ª T. R.

Extensión de la vida operativa de SSBN
Delfín.—El pasado 25 de julio el submarino
portamisiles de la clase 667BDRM Delfín
(Delta IV en código OTAN) K-114 Tula
entró en las instalaciones de la empresa esta-
tal Zvezdochka en Severodvinsk para la revi-
sión de equipos y la extensión de su vida
operativa. Como comentamos en esta misma
sección en el número del mes de abril de
2015, el ministro de Defensa reconoció a la
tripulación del Tula como la mejor de los
submarinos portamisiles de 2014 por el
lanzamiento con éxito de sendos misiles
R-29RMU Sinevá los días 8 de mayo y 5 de
noviembre de 2014. El SSBN Tula está al
mando del capitán de fragata Denis Semyans-
kij. Un excelente vídeo de este submarino
entrando en las instalaciones de Zvezdochka
asistido por remolcadores se encuentra dispo-
nible en:

https://www.youtube.com/watch?v=5RoL
LRexmUw

Botadura de un submarino nuclear para
servicios especiales.—El 11 de agosto de
2015 abandonó la grada de los astilleros
Zvezdochka en Severodvinsk el submarino
para servicios especiales Proyecto 09787 BS-
64 Podmoskoye, basado en un submarino
clase 667BDRM Delfín (Delta IV en código
OTAN) modificado. Este submarino entró en
los astilleros de Severodvinsk en 1999 para



un programa de reparaciones y moderniza-
ción que se ha prolongado durante más de
quince años. Ahora iniciará las pruebas
de mar previas a la entrega a la Armada rusa,
que dispone de la flota más extensa del
mundo para servicios especiales, compuesta
por submarinos de las clases Kashalot, Paltus
y Losharik. Según las informaciones disponi-
bles, el Podmoskoye operará con minisubma-
rinos tripulados y sistemas robóticos submari-
nos Klavesin-1R, un vehículo submarino
autónomo de reconocimiento y captación de
datos con capacidad para operar hasta seis
mil metros de profundidad. 

SSBN Delfín realiza ejercicios de acci-
dente nuclear.—El 4 de septiembre de 2015
el submarino portamisiles de la clase
667BDRM Delfín K-407 Novomoskovsk,
perteneciente a la Flota del Norte, realizó un
ejercicio de accidente nuclear en la Base
Naval de Gadzhievo, que consistió en un
hipotético fallo técnico en el reactor con fuga
radioactiva que requirió la asistencia de equi-
pos externos a la dotación del propio subma-
rino nuclear. En los ejercicios, que estuvieron
a cargo del jefe del Estado Mayor de la
Armada, contralmirante Nikolai Evmenov,
participaron las tripulaciones de la corbeta

antisubmarina 113 Yunga y del buque de
salvamento SB-523, así como personal de los
Servicios Médicos y de Salvamento y de
los Servicios de Defensa NBQ de la Flota del
Norte. El contralmirante Evmenov declaró a
los medios de comunicación que «por prime-
ra vez en la historia de la Armada rusa se han
llevado a cabo ejercicios para ayudar a un
submarino nuclear con un accidente fatal con
víctimas en el reactor nuclear en el mar». Sin
embargo, este tipo de ejercicios forman parte
del programa de entrenamiento al que la
Armada rusa somete a las tripulaciones de los
submarinos nucleares que se encuentran en
servicio activo para proporcionales tanto a
ellas como al personal de salvamento y resca-
te la capacidad de reacción necesaria en caso
de accidente real.

La Flota del Pacífico recibe el primer
SSBN Borei.—En esta misma sección dimos
cuenta en el número del mes de junio de que
el submarino portamisiles de la clase 955
Borei K-550 Aleksander Nevsky estaba listo
para entrar en servicio tras completar la carga
de dieciséis misiles R30 Bulavá de dotación
estándar, y su paso a la Flota del Pacífico en
el mes siguiente. Pues según informaciones
de fuentes abiertas, el Aleksander Nevsky se
ha movido desde la Base de Gadzhievo en el
norte de la Rusia europea hasta su base defi-
nitiva en Vilyuchinsk en la península de
Kamchatka para integrarse en la 25.ª División
de Submarinos Estratégicos de la Flota del
Pacífico. Está previsto que en el mes de
diciembre le siga el submarino portamisiles
de la misma clase K-551 Vladminir Mono-
makh, aunque se especula con que se retrase
hasta principios de 2016. Desde fuentes
oficiales se indica que durante el mes de
septiembre el Aleksander Nevsky ejecutará un
nuevo lanzamiento de un misil estratégico
Bulavá —sería el tercero desde su botadura—,
pero en esta ocasión se realizará desde el mar
de Okhotsk para alcanzar el polígono de
Chiza, situado en la región noroccidental
de Arkhangelsk.

L. V. P. G.
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667BDRM K-407 Novomoskovsk.



El transporte marítimo sigue reduciendo
las emisiones de CO

2

Ante la próxima celebración de la
Cumbre del Cambio Climático de la ONU el
próximo mes de diciembre en París, el sector
del transporte marítimo, representado a nivel
mundial por la Cámara Naviera Internacional
(ICS), ha lanzado una serie de mensajes clave
para los negociadores de los gobiernos, expli-
cando sus grandes progresos en la reducción
de su huella de carbono.

De un breve informe con los últimos
datos, titulado Delivering CO

2
Emission

Reductions: Shipping is Part of the Solution,
se pueden extraer datos según los cuales el
sector ya ha conseguido un crecimiento de su
actividad sin aumentar sus emisiones de
carbono, habiéndolas reducido de hecho más
de un 10 por 100 desde 2007, a pesar del
aumento del comercio marítimo en ese perio-
do. Según un estudio de 2014 de la OMI, hoy
día las emisiones de gases de efecto inverna-
dero procedentes del transporte marítimo
representan solamente un 2,2 por 100 del
total de las emisiones globales, frente al 2,8
por 100 en 2007.

Según declaraciones del secretario gene-
ral de ICS, Peter Hinchliffe: «Estas reduccio-
nes son genuinas, conseguidas mediante una
mayor eficiencia en el consumo de combusti-

ble y sin la necesidad de aplicar complejas
medidas virtuales, como las compensaciones
de emisiones de carbono... Con buques más
grandes, mejores motores y un control
más inteligente de la velocidad, el sector confía
en conseguir reducir un 50 por 100 sus emisio-
nes de CO

2
para el año 2050, cuando toda la

flota mundial estará formada por buques muy
eficientes, de los cuales muchos utilizarán
combustibles limpios como el GNL».

Pero, mientras llega la Cumbre de París,
el sector naviero reconoce que los gobiernos
esperan más. La OMI ya ha establecido un
objetivo obligatorio por el que todos los
buques construidos a partir de 2025, incluidos
los de los países en desarrollo, deberán ser un
30 por 100 más eficientes que los construidos
en la década de 2000. Esto se aplica a más del
95 por 100 de la flota mercante mundial, con
normas que entraron en vigor en todo el
mundo en 2013.

ICS añade que la OMI es el único orga-
nismo que puede asegurar que toda la flota
mundial continuará reduciendo sus emisiones
de CO

2
, independientemente del pabellón

de un buque y respetando el principio de
«responsabilidades comunes pero diferencia-
das» del Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

La cámara también destaca que la reduc-
ción antes mencionada se ha conseguido
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globalmente y no solamente en los buques
registrados en los países más ricos y obliga-
dos por el Protocolo de Kyoto a reducir sus
emisiones terrestres de CO

2
.

Finalmente, el secretario general de ICS
estableció que «La flota mundial al completo
es un 20 por 100 más eficiente que en 2005.
Con el apoyo del sector naviero, la OMI ya
ha logrado mucho, y es el único foro que
puede ofrecer nuevas reducciones significati-
vas de CO

2
procedentes del transporte maríti-

mo internacional».

ANAVE

Celebración de la VII edición de la Regata
Juan Carlos I

El primer fin de semana del mes de
septiembre tuvo lugar en aguas de la ría
de Pontevedra la VII edición de la Regata
Rey Juan Carlos I. El Corte Inglés Máster,
organizada por el Real Club Náutico de
Sanxenxo.

La regata batió este año su propio récord
con 250 barcos participantes divididos en
diez clases. Han competido los cruceros
en las divisiones ORC, los monotipos J80 y

J70, unos 150 Optimist patroneados por los
más jóvenes regatistas, vela adaptada con
los Damm 5.5 del Centro Nacional de Vela
Adaptada Fundación Mapfre y buques de
vela clásicos.

En la categoría de clásicos participó el
Rey emérito Don Juan Carlos a bordo del
Acacia, un barco de 1929, compitiendo con
las goletas de la ENM Giralda, Arosa y
Aguete. Además de las goletas también parti-
cipó representando a la ENM el crucero
Aldán.

Su Majestad visitó en puerto el Arosa y el
Giralda, este último muy unido al recuerdo
de Don Juan de Borbón y Battenberg que,
tras el fallecimiento de SAR, fue dado de alta
en la Lista Oficial de Buques de la Armada,
siendo entregado por S. M. el Rey a la Arma-
da en 1993 como buque de instrucción de
guardias marinas. 

Cabe destacar la hazaña del crucero
Mirfak de la Comisión Naval de Regatas de
Ferrol, patroneado por el coronel Diego
López, que se proclamó campeón del Trofeo
Presidente de la Xunta de Galicia. Es la
primera vez que lo consigue un barco de
la Armada.

ORP ALPER
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Los astilleros de PYMAR en marca Es-
paña

Los astilleros privados españoles se han
integrado en Marca España. PYMAR, la enti-
dad que agrupa a los principales pequeños y
medianos astilleros privados españoles, ha
entrado en el selecto grupo de empresas y
organizaciones que representan lo mejor de
España en el mundo.

La selección reconoce la excelencia de un
sector que goza de un consolidado prestigio
internacional gracias a la avanzada tecnolo-
gía, a la calidad de sus construcciones y al
alto nivel de profesionalidad y fiabilidad de
su trabajo.

También es un respaldo oficial a un
sector netamente exportador, con más del 90
por 100 de su producción dedicada a armado-
res extranjeros, y que contribuye sólidamente
a la mejora de la balanza comercial española.
Es una industria moderna y avanzada, genera-
dora de riqueza y de la que dependen unos
87.000 puestos de trabajo entre empleos
directos e indirectos. La facturación del
sector ronda los 4.000 millones de euros.

PYMAR es una Sociedad Anónima crea-
da en 1985 por los pequeños y medianos asti-

lleros privados españoles para defender los
intereses de la construcción naval privada,
tanto en España como en el conjunto de
Europa.

Realiza su tarea en estrecha colaboración
con la Administración del Estado y con las
comunidades autónomas. 

Agrupa a 19 astilleros que compiten entre
ellos, pero mantienen posiciones estratégicas
comunes. Forman parte de PYMAR: Barre-
ras, Metalships&Docks, Armón Vigo, Carda-
ma, Freire, Vulcano, Nodosa, Valiña, Balen-
ciaga, Astander, Zamakona-Pasajes S. L.,
Zamakona S. A., Armón Gijón, Armón S. A.,
Astican, Construcciones Navales del Norte,
Astilleros de Mallorca, Astilleros Gondán y
Astilleros Murueta.

Noticia de Navantia. Entrega del buque de
desembarco argelino Kalaat Beni
Hammad

El día 21 de septiembre, en la factoría de
Navantia Fene, se entregó el buque de desem-
barco argelino Kalaat Beni Hammad (nume-
ral 472) tras finalizar las obras de reparación,
modernización y extensión de vida que ha
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estado realizando el astillero desde la llegada
del buque en junio de 2014.

Precisamente, en junio del pasado año, se
entregó su gemelo Kalaat Beni Rached
(numeral 473), que fue sometido a las
mismas obras entre noviembre de 2012 y
junio de 2014.

Los dos buques fueron construidos en
astilleros británicos y entraron en servicio en
1984. Sus características principales son:
2.450 t de desplazamiento, 93 m de eslora,
15,5 de manga y 2,5 de calado; la propulsión
es diésel con dos motores MTU 16V 1163
TB82, dos ejes y velocidad de 15 nudos.
Como armamento llevan un montaje doble
Breda de 40 mm y dos ametralladoras dobles
de 25 mm; su cubierta de vuelo tiene capaci-
dad para un helicóptero tipo Sea King. La
capacidad de transporte es de siete carros de
combate y 240 infantes de marina.

En las obras de puesta a punto se han
recorrido todos los sistemas e instalado
nuevos radares, dirección de tiro, sistema de
combate y sistemas de comunicaciones.

Navantia, y sus antecesores Bazán e Izar,
tienen una larga experiencia en el mercado
argelino, ya que desde 1992 los buques petro-
leros y gaseros de este país son habituales en
las factorías de Ferrol y Cartagena para reali-
zar diferentes tipos de obras y puestas a
punto. Sin embargo, esta ha sido la primera
vez que se consigue un contrato con buques
de la Marina argelina, cifrado en 75 millones
de euros y unas 870.000 horas de trabajo, lo
que ha supuesto empleo para unas 180 perso-
nas diarias.

En el acto de entrega las autoridades
argelinas destacaron el progreso de la coope-
ración bilateral entre España y Argelia.
Respecto a Navantia señalaron la buena cali-
dad de la reparación y modernización de los
buques, las habilidades del personal técnico y
el perfecto cumplimiento de los plazos
contractuales.

Noticia de Navantia. Parque Offshore Iber-
drola Wikinger
Iberdrola es el constructor del parque

eólico Wikinger, en el mar Báltico, que va a
estar formado por 70 aerogeneradores de
cinco megavatios de potencia cada uno. Con

una extensión de 34 km2, dará servicio eléc-
trico a casi 350.000 hogares alemanes y
evitará la emisión a la atmósfera de 600.000 t
de CO

2
anuales. 

La inversión prevista en su construcción
es de 1.400 millones de euros; estará situado
a unos 30 km de la costa de la isla de Rügen
(región de Mecklemburgo-Pomerania occi-
dental) en una zona de profundidades entre
37 y 43 metros.

Iberdrola contrató con Navantia en
diciembre de 2014 la fabricación de la subes-
tación eléctrica marina del parque, que está
siendo fabricada por Navantia en su factoría
de Puerto Real. 

El pasado 11 de septiembre Navantia ha
finalizado el montaje de la estructura de los
módulos de la subestación eléctrica. La
estructura tiene unas dimensiones de 60 m de
largo, 22 de ancho y 17 de alto, y está forma-
da por dos plataformas de 5.500 t de peso;
será instalada sobre un soporte anclado al
fondo marino mediante seis pilotes de más de
50 m de altura y 2.400 t de peso. Va a propor-
cionar 650.000 horas de trabajo.

Con ello se ha dado paso al trabajo de
instalación de los equipos y servicios interio-
res, de forma que en marzo de 2016 la subes-
tación esté lista para su entrega y traslado a la
ubicación definitiva donde se realizarán las
pruebas finales antes de su puesta en servicio.

Por su parte, la factoría de Navantia Fene
está construyendo 29 estructuras metálicas
(conocidas como jackets) para ensamblaje y
soporte de los aerogeneradores. Comenzarán
a instalarse en el mar a principios de 2016
para finalizar en verano del mismo año.
Proporcionarán 641.000 horas de trabajo.

El contrato de Navantia con Iberdrola
alcanza los 160 millones de euros, de los que
90 son los correspondientes a la obra a ejecu-
tar en Fene.

Iberdrola apuesta por su expansión en el
campo eólico marino. Ya en octubre de 2014
inauguró en Reino Unido su primer parque
eólico, West of Duddon Sands, que con una
potencia de 389 MW proporciona servicio a
280.000 hogares. 

A. P. P. 
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El turismo de cruceros continúa imparable
en los puertos españoles

Puertos del Estado participó en la mayor
feria de cruceros del Norte de Europa, Seatra-
de Europe 2015, que se celebró del 9 al 11 de
septiembre en Hamburgo. El pabellón institu-
cional Ports of Spain, bajo el lema «Blue
Carpet: Adéntrate en España sobre una alfom-
bra azul», dio una imagen global de España y
potenció el sector de cruceros en nuestro país
desde el punto de vista de la mejora en las
instalaciones portuarias y de la oferta cultural
y turística. Puertos del Estado lanzó en 2013
la campaña mediante la cual, y partiendo del
concepto de que los puertos son la puerta de
entrada de nuestro país, se presenta la marca
España como destino que permite acceder al
turista a una oferta cultural, gastronómica,
paisajística y de ocio diferenciada. 

En la feria estuvieron presentes 25 autori-
dades portuarias españolas (A Coruña,
Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeci-
ras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona,
Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol,
Gijón, Huelva, Las Palmas, Málaga, Motril,
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla,
Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía) con
el objetivo de consolidar la posición española
en el mercado de cruceros 

La feria Seatrade Europe 2015, que se
celebró en la ciudad alemana de Hamburgo,

la más importante de cuantas se celebran en
el norte de Europa, congrega a cerca de 250
expositores (navieras, consignatarios, provi-
sionistas, etc.) de más de 40 países. Además,
durante los días de la feria, se desarrolló un
programa de conferencias en el que participa-
ron más de 60 ponentes del sector de los
cruceros, los cuales dieron a conocer las
líneas estratégicas de cómo se va a desarro-
llar el mercado de cruceros durante los próxi-
mos años. 

El tráfico de pasajeros de cruceros ascen-
dió a 4.295.763 cruceristas en los siete prime-
ros meses del año, lo cual ha supuesto un
incremento del 11,18 por 100 respecto al
mismo período del año anterior. Este dato
confirma las previsiones realizadas por las
autoridades portuarias españolas, que auguran
un cierre del ejercicio con un nuevo máximo
histórico anual por encima de los ocho millo-
nes de pasajeros. 

Barcelona, islas Baleares, Málaga y
Valencia en el Mediterráneo; bahía de Cádiz,
Vigo y A Coruña en el Atlántico peninsular,
y las islas Canarias son las principales zonas
de atracción de este tipo de turismo, concen-
trando el 96 por 100 del tráfico de cruceros
nacional. 

En el contexto internacional, los puertos
españoles tienen una gran relevancia, habien-
do conseguido posicionar a siete autoridades
portuarias entre las 40 principales de Europa,



siendo el segundo país europeo por detrás de
Italia, que está representada por nueve puer-
tos. Barcelona, que además es uno de los
cinco principale del mundo en embar-
ques/desembarques, es el líder indiscutible,
por delante de puertos como los de Roma o
Venecia.

Según el último informe publicado por la
Asociación Internacional de Líneas de Cruce-
ro (CLIA) de Europa, Contribution of Cruise
Tourism to the Economies of Europe, durante
2013 en Europa operaron 200 cruceros con
capacidad para 250.000 personas. El total de
pasajeros embarcados fue 31,2 millones que
visitaron alguna de las 250 ciudades portua-
rias de Europa. El impacto de la actividad
económica se cifra 39.000 millones de euros;
el gasto directo de las líneas de cruceros,
pasajeros y tripulaciones ascendió a 16.200
millones y se generaron 339.400 empleos.

Esos datos, extrapolados a España, supu-
sieron que el volumen de negocio generado
ascendiera 1.255 millones de euros, generan-
do un total de 26.389 empleos. La facturación
de los puertos españoles en concepto de tasas
al pasaje ascendió a 19 millones de euros.

Puertos del Estado

Inauguración de la ampliación del canal de
Suez

El pasado 6 de agosto, el presidente egip-
cio Al-Sisi presidió la ceremonia de inaugu-
ración del nuevo tramo del canal de Suez, que
los egipcios denominan «Regalo de Egipto al
mundo». El contrato fue adjudicado el 18 de

octubre de 2014 al consorcio internacional
formado por la empresa belga Jan de Nul,
Van Oord y Royal Boskalis Westminster N.
V. de los Países Bajos y National Marine
Dredging Co. (NMDC) de Abu Dabi. Todas
ellas son especialistas en el sector de los
dragados marinos. El valor ascendía a 8.500
millones de dólares.

La obra realizada incluye la construcción
de una sección paralela a la existente entre los
kilómetros 58,2 y 92,6 con un ancho de 240 m
y un calado de 24. También se amplió a esas
medidas el ancho y calado de las iniciales
ramas oeste en las zonas de Ballah, y entre
Déversoir y Kabrit (Gran Lago Amargo). 

Se calcula que el volumen a remover ha
sido de unos 258 millones de m3 en excava-
ciones en seco y de 250 millones de m3 de
material dragado. 

Con la ampliación se dobla el bypass
entre los kilómetros 50 y 122, permitiendo el
cruce simultáneo de buques en ambas direc-
ciones durante un trayecto más largo, y
disminuyendo los tiempos de espera de los
convoyes norte y sur.

Efectivamente el tiempo de tránsito de los
buques disminuirá de las 18 horas a 11 horas.
La capacidad de la vía marítima se ampliará
de los 49 buques diarios a los 97 previstos en
2023. Este aumento de tráfico doblará los
ingresos, de los 5.300 millones de dólares en
2014 a los 13.226 estimados en 2023.

Entre otros, se han utilizado en la obra los
buques draga Al Mirfa, Ibn Battuta, J. F. J.
de Nul, Fernão de Magalhães, Zheng He y
Kaerius.

A. P. P.
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Premio concedido a Salvamento Marítimo

La ONCE premió el día 30 de septiembre
a Salvamento Marítimo por la labor que reali-
za ayudando a la gente de la mar.

En la categoría que valora los estamentos
de la Administración Pública más comprome-
tidos, el director general de la ONCE, Ángel
Sánchez Cánovas, entregó el premio a Salva-
mento Marítimo, que recogió Juan Luis
Pedrosa, director de la sociedad, en el Teatro
Colón de A Coruña. Se trata de un reconoci-
miento a los hombres y mujeres que salvan
vidas humanas en el mar y que trabajan para
prevenir la contaminación del medio marino,
así como servicios de asistencia y seguridad
marítima y de navegación.

También han recibido este galardón el
periodista Alfonso Hermida, Gadisa, la
Orquesta Sinfónica de Galicia y Francisco
Otero —enfermo de ELA—.

Coordinación en el rescate de los tripulan-
tes de un velero

El día 1 de octubre se recibió en Salva-
mento Marítimo, a través de la estación
radiocostera de Valencia, una alerta de soco-

rro del velero alemán Lotzi, de 11 metros de
eslora y 3,5 de manga.

El Centro de Salvamento Marítimo,
ubicado en Palma y dependiente del Ministe-
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rio de Fomento, movilizó el helicóptero
Rescue 11 del Ala 49 del Ejército del Aire
con base en Son San Juan. Asimismo, se alis-
tó la embarcación de Salvamento Marítimo
Salvamar Illes Pitiuses.

A su llegada a la zona, 20 millas al E de
la isla de Mallorca, el Recue 11 comprobó
que el velero estaba a la deriva con la botava-
ra y el foque sin control. Los dos tripulantes
del velero, de nacionalidad alemana, abando-
naron el velero en su embarcación auxiliar y
desde allí fueron rescatados por el Rescue 11,
que los trasladó, por indicación del 112, al
hospital de Son Espases.

Rescate de los tripulantes de un bote de
regata

El día 2 de octubre, el helicóptero de
Salvamento Marítimo Helimer 213 rescató, a
50 millas al NE de Mahón, a los cinco tripu-
lantes (tres mujeres y dos hombres) del bote a
remos SS2 que estaban participando en una
regata. Los rescatados se encontraban en
buen estado y fueron desembarcados en el
aeropuerto de dicha ciudad.

El rescate por parte del helicóptero fue
complejo, ya que las condiciones meteoroló-
gicas eran adversas, con olas que superaban
los seis metros y vientos de 50 nudos
(90 km/h). 

Debido a tales condiciones meteorológi-
cas, el bote SS2 volcó varias veces antes de la
llegada del helicóptero, incluso una tripulante
llegó a caer a la mar, quedando sujeta a la
embarcación por la línea de vida.

Salvamento Marítimo recuerda la impor-
tancia de utilizar los equipos de seguridad a
bordo, tales como chalecos salvavidas y el
arnés de seguridad, como ha sido el caso. El
rescate se ha producido en la zona de búsque-
da y salvamento asignada a Francia por la
Organización Marítima Internacional. El
propio centro francés MRCC la Garde solici-
tó a Salvamento Marítimo de España la movi-
lización del helicóptero Helimer 213 debido a
la proximidad del bote a las islas Baleares.

Rescate de pateras

Durante el primer fin de semana de octu-
bre los Centros de Salvamento Marítimo de
Tarifa, Cartagena y Almería coordinaron el
rescate de 296 personas, ocupantes de 11 pate-
ras. Tres de ellas fueron localizadas en la
embocadura atlántica del Estrecho, en las
proximidades de Conil y Punta Paloma.

En la madrugada del día 5, la embarca-
ción Salvamar Gadir de Salvamento Maríti-
mo rescató a los 31 ocupantes de una patera
que fue localizada en las proximidades de
Conil, que fueron desembarcados en Barbate.

Posteriormente, la embarcación de Salva-
mento Salvamar Suhail rescató a 50 personas
de otra patera. El desembarque se produjo
también en Barbate.

Por otra parte, la Salvamar Alkaid recupe-
ró en Punta Paloma a los tres ocupantes de
otra patera, quienes fueron desembarcados en
Tarifa, donde esperaba el dispositivo habitual
de Cruz Roja y Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

Salvamento Marítimo

NOTICIARIO

806 [Noviembre



NOTICIARIO

2015] 807

Reservas marinas de Masía Blanca y
Columbretes

Los días 3 y 4 de septiembre tuvieron
lugar las reuniones de las comisiones de
seguimiento de las Reservas Marinas
de Masía Blanca (Tarragona) y Columbretes
(Castellón). Dirigidas por la Secretaría Gene-
ral de Pesca del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA), han participado representantes del
sector pesquero profesional, las administra-
ciones autonómicas y locales y otros organis-
mos involucrados en el funcionamiento y
gestión de las reservas.

Se han repasado las actividades llevadas
a cabo en los últimos años y la previsión de
actuaciones en materia de seguimiento,
divulgación, equipamientos y control de acti-
vidades.

También se han destacado los buenos
resultados en lo relativo a la regeneración de
recursos pesqueros. Con ello se confirma el
primer objetivo de la Red de Reservas Mari-
nas, que es esa regeneración de recursos
pesqueros y el mantenimiento de las pesque-
rías artesanales tradicionales de las zonas
donde se sitúan.

Se trató el Convenio que regula la utiliza-
ción del edificio del Faro de Columbretes,
presentando los datos de utilización, su uso

para campañas de seguimiento de la reserva
marina, trabajos de mantenimiento y repara-
ción de las instalaciones y previsión para
2016 de esos aspectos.

Las reuniones se enmarcan en las habi-
tuales para el control y seguimiento de las
diez reservas marinas existentes, en coinci-
dencia con los veinticinco años de la Declara-
ción de la Reserva Marina de Columbretes, y
próximo a la celebración de los treinta años
de la primera de ellas, la Reserva Marina de
la isla de Tabarca.

Campaña oceanográfica «DEMERSALES
2015»

El buque oceanográfico español Miguel
Oliver, de la Secretaría General de Pesca, está
realizando entre el 17 de septiembre y finales
de octubre la campaña oceanográfica
«DEMERSALES 2015» en aguas de Galicia
y del Cantábrico para obtener datos de los
patrones de distribución espacial e índice de
abundancia de la fauna bentónica y demersal,
así como el estudio hidrográfico de la zona y
su influencia sobre las especies.

La campaña combina el muestreo por
arrastre de fondo para el estudio de las dife-
rentes especies, con dragas de sedimento para
identificación y caracterización de los fondos,



y sondas batimétricas para obtener datos de la
columna de agua.

La campaña pertenece a una serie históri-
ca de estudios comenzados en 1983 para la
evaluación de los recursos pesqueros en
la plataforma norte de la península Ibérica.
Hasta 2012 la campaña la realizó casi todos
los años el buque oceanográfico Cornide de
Saavedra.

Estas investigaciones son fundamentales
en el ámbito comunitario en materia de
gestión pesquera y medioambiental. Su desa-
rrollo cumple con los compromisos adquiri-
dos en el marco europeo de recopilación,
gestión y transmisión de datos del sector
pesquero y con el Programa Nacional de
Datos Básicos.

El conocimiento de nuestros mares es
imprescindible para la protección y gestión
sostenible de los recursos, por lo que se
siguen invirtiendo esfuerzos en el desarrollo
de las campañas de investigación.

El convenio de colaboración entre la
Secretaría General de Pesca y el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) consigue
poner a disposición de los científicos el
instrumento más adecuado para los fines de la
campaña. Se trata también de conseguir
la optimización de los recursos en beneficio
de ambas instituciones, para la mejor gestión de
la política pesquera.

Campaña «Juvena 2015»

El buque de investigación oceanográfica
y pesquera Emma Bardán, dependiente de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, ha realizado durante el mes de septiembre

la campaña de investigación pesquera «Juve-
na 2015», efectuada bajo la dirección científi-
ca del Instituto de Investigación y Tecnología
(AZTI-Tecnalia), y cuyos resultados se han
dado ahora a conocer.

La campaña tuvo lugar en el golfo de
Vizcaya para la evaluación de la costa cantá-
brica española y del litoral francés con méto-
dos acústicos y pescas experimentales. El
objeto del estudio era detectar la distribución
de la anchoa y determinar la abundancia y
composición de juveniles en las distintas
zonas.

La campaña del tipo multidisciplinar se
divide en dos partes. La primera dirigida a
actividades para la evaluación, en la que se
realizan prospecciones acústicas mediante
ecosondas para estimar la abundancia, distri-
bución y comportamiento, y pescas pelágicas
para la identificación de las especies y su
muestreo biológico.

La segunda fase se centra en estudios de
ecología, con muestreos con redes tipo bongo
y sondas oceanográficas, para obtener datos
de plancton y columna de agua, y la observa-
ción de depredadores superiores (aves y
mamíferos marinos).

Los estudios, iniciados en 1987, son el
pilar básico para la evaluación internacional
de la anchoa por el Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (ICES/CIEM).
La campaña se comenzó en 2003, primero
desde buques comerciales, y desde 2006 con
el Emma Bardán. A partir de 2012 se cuenta
también con la colaboración del buque ocea-
nográfico Ramón Margalef del Instituto
Español de Oceanografía (IEO).

A. P. P.

NOTICIARIO

808 [Noviembre



NOTICIARIO

2015] 809

Medidas de renovación de la flota atunera
de cerco

El BOE núm. 220 del 14 de septiembre
publicó el Real Decreto 790/2015, de 4 de
septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre
ordenación del sector pesquero y adaptación
al Fondo Europeo de Pesca, referido a la flota
atunera que opera en caladeros de larga
distancia registrada en el censo de la flota
pesquera operativa como cerco congelador.

Se adoptan una serie de medidas para
incentivar la renovación y modernización de
nuestra flota atunera de cerco que opera en
caladeros de larga distancia.

Una de las finalidades de la nueva norma
es el retorno al pabellón español de buques
que en su día optaron por acogerse al de un
tercer país. El pabellón español garantiza,
hoy en día, el cumplimiento de los máximos
estándares de pesca responsable y sostenible.

Con el Real Decreto se flexibiliza la
aportación de bajas, tanto para la construc-
ción de nuevas unidades como para la moder-
nización de las existentes, o la importación de
buques abanderados de terceros países.
También se adoptan medidas para favorecer
la construcción de esas nuevas unidades en
astilleros de la Unión Europea.

Con todo ello el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente cumple
con el compromiso adquirido de tomar las

medidas necesarias para incentivar la renova-
ción de las flotas pesqueras para las que exis-
ten posibilidades de pesca, y cuya actividad
garantiza una explotación sostenible de los
recursos pesqueros.

Todo ello teniendo en cuenta la situación
favorable de esta flota, sus capacidades técni-
cas, económicas y biológicas y el posible
margen de crecimiento en los caladeros en los
que faenan habitualmente.

Reunión anual de NAFO en Halifax

Entre los días 21 y 25 de septiembre, la
Organización de Pesca del Atlántico Noroeste
(Northwest Atlantic Fisheries Organization
NAFO) celebró en Halifax la 37.ª Asamblea
General.

La ciudad canadiense acoge habitual-
mente estas reuniones, que también se han
celebrado a veces en España: en 2002 en
Santiago de Compostela y en 2008 y 2014 en
Vigo.

La organización NAFO se fundó en 1979
como sucesora de la  Comisión Internacional
para el mismo área (International Comission of
the Northwest Atlantic Fisheries ICNAF)
(1949-1978). Sus miembros actuales son:
Canadá, Corea, Cuba, Dinamarca (islas Feroe y
Groenlandia), Estados Unidos, Francia (San
Pedro y Miquelón), Islandia, Japón, Noruega,
Federación Rusa, Ucrania y la Unión Europea.



NAFO tiene una Comisión de Pesca
responsable de la gestión y conservación de
los recursos pesqueros del área regulada, un
Comité Científico que realiza los estudios
para conocer los stocks y proporciona las
recomendaciones para fijar los Topes Admi-
sibles de Capturas (TAC) de las distintas
especies en el área, un Consejo General
responsable de los asuntos internos y de las
relaciones internacionales y una Secretaría
General.

En la reunión se ha confirmado el buen
estado de la mayoría de los stocks y la
adecuada gestión que se viene realizando de
los mismos. Para España se ha asegurado la
estabilidad de las cuotas disponibles para
nuestra flota pesquera.

En todos los casos, los ajustes de las
cuotas han seguido las recomendaciones del
Comité Científico.

Entre las cuotas de mayor interés para
España hay que señalar el ligero aumento de
la cuota de bacalao en la división 3M, que
aumenta un 1 por 100, de 13.795 t a 13.931.
Se ha garantizado una estabilidad en el TAC
de esta especie hasta una nueva evaluación en
2017.

Para el fletán negro en las divisiones
3KLMNO, se aplica la regla de Control de
Capturas contenida en el plan de recupera-
ción de esta especie, lo que supone un ligero
descenso del 5 por 100.

El resto de stocks de interés para España
mantienen las cuotas del año anterior o
aumentan ligeramente: 7.000 t de gallineta en
la zona 3M (251 t españolas), 20.000 t de
gallineta en la zona 3O (1.771 para España),
7.000 t en raya (3.403 españolas) y 1.000 t de
locha blanca (255 flota española).

La especie del alfonsino en la zona 6
continúa sin regulación, lo que supone una
buena noticia para los buques españoles que
pescan regularmente esta especie.

En la reunión se ha decretado el cierre de
la actividad pesquera en las montañas subma-
rinas presentes en la zona de regulación, al
considerarlas lugares de importancia para los
ecosistemas vulnerables marinos y para la
protección de las formaciones coralinas de
aguas profundas. Con ello se amplían las
zonas protegidas en la NAFO que se convier-
te en una organización líder en esta materia.

Acuerdo pesquero de la UE con Cabo
Verde, Madagascar y Guinea-Bisáu

A principios del mes de septiembre la
sesión plenaria del Parlamento Europeo dio el
visto bueno a los acuerdos de pesca con Cabo
Verde, Madagascar y Guinea-Bisáu. El Proto-
colo de Pesca con Cabo Verde ya se está apli-
cando desde el 23 de diciembre de 2014 y
tendrá una duración de cuatro años.

Permite a un total de 71 pesqueros euro-
peos (28 cerqueros, 30 palangreros y 13 cañe-
ros) de Francia, Portugal y España faenar en
sus aguas. Incluye una cláusula de salvaguar-
da para controlar las capturas de tiburón y
evitar la sobrepesca de esta especie. 

También se ha dado la conformidad al
Protocolo con Madagascar, que se está apli-
cando desde el 1 de enero de 2015 con una
duración de cuatro años. 

El acuerdo con Madagascar permite un
total de 124 licencias distribuidas en 43
cerqueros, 50 palangreros de más de 100 GT,
26 palangreros de menos de 100 GT y cinco
palangreros de fondo. Los principales benefi-
ciarios son pertenecientes a Francia, Italia,
Portugal, Reino Unido y España. 

Las Partes se comprometen al completo
cumplimiento de las recomendaciones efec-
tuadas por la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en
el caso de Cabo Verde o de la Comisión para
la Conservación del Atún Índico (IOTC) en el
caso de Madagascar.

Con respecto a Guinea-Bisáu, se da
respaldo al Protocolo que se está aplicando
desde el 11 de noviembre de 2014 y que tiene
una duración de tres años. Permite la pesca a
28 pesqueros, entre cerqueros y palangreros,
y 12 pesqueros cañeros. Pertenecen a España,
Francia, Grecia, Italia y Portugal.

La UE aporta una contribución anual de
9.200.000 euros, de los que tres millones están
reservados para apoyo al sector pesquero.

Como en todos los acuerdos pesqueros,
de la UE se refuerza la cooperación de las
Partes en la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (pesca IUU).

A. P. P.
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Como se adelantaba en la Carta
del director del número de octubre de
esta REVISTA, entre los días 18 y 27
de septiembre, la Armada ha organi-
zado, por quinto año consecutivo,
una serie de actividades encaminadas
a la difusión de la vital importancia
de la mar para España, el papel de la
Armada en la defensa y seguridad
nacional, su historia y su relación con
la sociedad. 

La presentación de la Semana
Naval a los medios por el contralmi-
rante Cristóbal González-Aller tuvo
lugar en el Cuartel General de la
Armada el día 18 de septiembre. En
ella se expusieron los pormenores y
las distintas actividades comprendi-
das en esta nueva edición, que como
en años anteriores contó con actos
orientados al público en general, tales
como: conferencias divulgativas,
demostraciones de capacidades,
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conciertos y ceremonias militares, y otros
orientados a audiencias más especializadas del
ámbito marítimo, de defensa y tecnológico. 

Durante todas las jornadas estuvieron
abiertas al público las instalaciones del
Museo Naval, donde se presentaba la exposi-
ción temporal monográfica Hombres de mar,
barcos de leyenda, muestra que ofrece un
viaje por de más de treinta siglos de historia
naval, a través de otros tantos barcos simbóli-
cos, de la que es comisario el escritor y
académico de la Lengua Arturo Pérez-Rever-
te, y que ha permanecido abierta hasta el día
12 de octubre.

Exposición itinerante

Entre los días 18 y 27 de septiembre estu-
vo abierta al público una exposición itineran-
te sobre el Arma Submarina en el Pasaje
Centro de Turismo en la Plaza de Colón. La
exposición tenía por objeto dar a conocer a la
sociedad en general la importancia del Arma
Submarina, de manera que permitiese al visi-
tante realizar un recorrido por sus anteceden-
tes históricos, su evolución y situación actual,

su impacto económico y los principales
programas de construcción. 

Para ello se utilizaron paneles, murales,
fotografías, modelos, maquetas, dispositivos
audiovisuales del Arma Submarina según la
siguiente distribución y temas:

— Precursores del Arma Submarina.
— Creación del Arma Submarina en

España.
— El Arma Submarina a través de la

historia de España: Consolidación (1922-
1936). La guerra submarina en la primera
mitad del siglo xx. La modernización del
Arma Submarina (1955-1975). Diseño fran-
cés y construcción española (1975).

— El futuro del Arma Submarina. Hacia
un nuevo diseño.

— El submarinista. Vida a bordo.
— El submarino en operaciones y ejer-

cicios.
— Apoyo a la industria nacional.
— Un dispositivo audiovisual donde se

proyectaba un vídeo conmemorativo del
Centenario.

— Cinco monitores con fotos relacionadas
con la información expuesta en los paneles.
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— Cuatro modelos de submarinos: C-4,
S-60, S-70 y S-80.

—  Modelos de submarinos selecciona-
dos por la dirección del área de Modelismo
Naval de la Real Liga Naval Española.

Seminario de navegación astronómica

Organizado por el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (ROA), se desarrollaron
entre los días 21 a 25 de septiembre, en la
Escuela de Guerra Naval, unas jornadas sobre
la navegación, la astronomía y la historia de
la ciencia.

Como en las cuatro ediciones anteriores,
el seminario volvió a tener una gran acogida,
ya que el número de solicitudes fue muy
superior a las plazas disponibles, que se
asignaron por estricto orden de recepción de
las solicitudes, dando preferencia a los que
no habían participado en ediciones anterio-
res. Aunque la mayoría de los asistentes resi-
dían en la provincia de Madrid, algunos de
ellos se desplazaron desde otros puntos
de España.

Las sesiones del seminario fueron impar-
tidas por el capitán de navío Teodoro López
Moratalla, coordinador del mismo, doctor en
Ciencias y jefe de la Sección de Efemérides
del Real Instituto y Observatorio de la Arma-
da; el doctor Luis Mederos Martín, investi-
gador científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y el doctor Fran-
cisco José González González, director téc-
nico de la Biblioteca y Archivo del Real
Instituto y Observatorio de la Armada.

Durante el seminario se expuso el proble-
ma de calcular la situación en la mar en su
contexto histórico, analizando cómo, con el
comienzo de los viajes oceánicos, el «proble-
ma de la longitud» se convirtió en una cues-
tión de estado que tardó siglos en resolverse.
Como actividad complementaria, se realizó
una visita al Museo Naval de Madrid.

Asimismo, se explicaron los principios de
la navegación astronómica, desde lo más
básico, estableciendo los fundamentos de esta
técnica que, hasta muy finales del siglo XX,
ha sido el método primario para calcular la
situación en navegaciones oceánicas. Con un
planteamiento eminentemente práctico, se
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llegó a ajustar un sextante y a calcular una
recta altura. El aprovechamiento del semina-
rio está lógicamente condicionado por su
brevedad y los conocimientos previos de cada
alumno, pero, en cualquier caso, se sentaron
las bases entre los asistentes para seguir
profundizando en estos temas.

Jornada Tecnológica en la Universidad
Politécnica de Madrid

El día 22 de septiembre se celebró la
Jornada Tecnológica de la Semana Naval de
la Armada 2015 en el salón de actos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales de la Universidad Politécnica de
Madrid, que tuvo como tema el «Impacto
de la construcción y tecnología naval en la
industria española», y que se estructuró en
dos sesiones, de mañana y tarde, con una
conferencia y una posterior mesa redonda en
cada una de ellas. 

La sesión matinal se inició con unas
palabras de bienvenida a los asistentes por
parte del director de la Escuela Técnica

Superior, Luis R. Núñez Rivas, y una breve
introducción del almirante jefe del Apoyo
Logístico de la Armada, Estanislao Pery
Paredes, y del rector de la Universidad Poli-
técnica, Carlos Conde Lázaro, que efectuaron
la apertura de la jornada. Tras ello, la secre-
taria general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa  desarrolló una conferen-
cia que tuvo por título «Impacto de la Cons-
trucción Naval en la Industria española». En
su transcurso, la ponente definió al sector
naval como  estratégico, innovador y expor-
tador, aportando datos de facturación y de
empleo tanto directo como indirecto, al tiem-
po que expuso su visión actual del sector y
las acciones emprendidas por el Gobierno
durante la legislatura. Tras destacar la impor-
tancia del binomio Armada-Navantia y del
acuerdo marco Industria-Defensa para
programas especiales, aportando los datos
sobre las ayudas del Ministerio de Industria
para programas navales hasta el año 2020,
finalizó su exposición con la Estrategia
Industrial 4.0 como futuro inexorable al que
hay que adaptarse, y concretamente al Asti-
llero 4.0.

CULTURA NAVAL

814 [Noviembre

(Foto: OCS AJEMA).



En la mesa redonda matinal, que estuvo
moderada por el vicealmirante director de
Construcciones Navales de la JAL, Antonio
Sánchez Godínez, intervinieron como pane-
listas: Luis Vilches Collado, decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Navales; Federico
Esteve Jaquotot, presidente de honor del
Clúster Marítimo Español, y Manuel Moreu
Munaiz, presidente del Instituto de Ingeniería
de España, que trataron respectivamente las
facetas profesional, industrial y europea de la
construcción naval. De sus intervenciones se
pueden destacar las siguientes ideas: el sector
naval tiene y debe ser considerado como
estratégico para el mantenimiento de la inde-
pendencia nacional en esta materia, y además
puede aportar a España un mayor crecimiento
sin inversiones relevantes; es necesaria una
política industrial en el ámbito naval; es
preciso el patrocinio del fomento del talento
en el sector; hay que facilitar la competitivi-
dad del sector mediante inversiones selecti-
vas, ya que el futuro es prometedor si se
aprovechan los buques singulares y las series

pequeñas; la cooperación público-privada y el
establecimiento de una ventanilla única para
el sector facilitará una mejor coordinación;
hay que efectuar un cambio en el modelo en
cuanto a la industria auxiliar y las subcontra-
tas; es preciso extraer enseñanzas de las polí-
ticas marítimas y tomar medidas para la dina-
mización del sector; las ayudas a la
innovación son fundamentales; con la globa-
lización, los países europeos mantienen la
preponderancia de la necesidad de transporte
marítimo, pero se ha desplomado su liderazgo
en la fabricación, mucho más acusadamente
en el caso español, por lo que es necesario
impulsarla; Navantia tiene que conseguir una
estabilidad mediante su intervención en los
sectores público y privado; en construcción
naval militar existe un potencial de contrata-
ción muy importante.  

La sesión vespertina se inició con una
introducción del almirante Jose A. Ruesta
Botella, segundo jefe del Estado Mayor de la
Armada, quien tras resaltar las ideas clave de
lo tratado en la sesión matinal enfatizó la
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necesidad de transformación del sector hacia
una Comunidad Marítima 4.0, que aglutine a
la industria, a los astilleros y a la Armada.
Tras ella, el vicealmirante Jesús Manrique
Braojos, subdirector general de Planificación,
Tecnología e Innovación del Ministerio de
Defensa, dictó la conferencia «Programas
tecnológicos: futura fragata de la Armada». A
modo de introducción hizo un repaso por los
antecedentes de este programa, destacó la
necesidad de definir inteligentemente las
capacidades de los buques a construir, así
como la de contar con una industria de
Defensa capaz de acometer lo que la Armada
necesita; resaltó los beneficios industriales
derivados de las necesidades de la Armada y
la evolución del diseño y de la construcción
naval desde los años 90. Posteriormente
describió los 13 programas asociados a la
construcción de la F-110, la situación de
estos, y finalizó con unas conclusiones.

En la posterior mesa redonda, moderada
por M.ª Luisa Poncela García, secretaria
general de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, intervinieron como ponentes: José
Manuel Pérez-Pujazón, director general de
Defensa y Seguridad de INDRA; Antonio
Cordero Moguel, director de SAES; Manuel
Ángel Recamán Rivas, director de Ingeniería
e Innovación de Navantia, y Luis Ramón
Núñez Rivas, director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de Madrid.
De sus intervenciones, enfocadas respectiva-
mente a los sensores navales, sensores
submarinos,  tendencias de diseño y construc-
ción, y de la propulsión, podemos extraer las
siguientes ideas: es necesario el aprovecha-
miento de las sinergias existentes entre lo
civil y lo militar y facilitar el trabajo en
tecnologías duales, el concepto de la Industria
4.0 tiene un carácter eminentemente dual; el
gran salto tecnológico y la evolución de los
sensores navales aconsejan la necesidad de
un conglomerado de empresas para hacer
frente a la innovación tecnológica; las nuevas
tendencias en sensores submarinos conducen
a una guerra antisubmarina en la que drones,
sensores remotos y sensores de buques estén
integrados en un proceso coherente en red; el
programa de la F-110 será el primero ejecuta-
do en el marco del Astillero 4.0, en el que los

elementos esenciales son las personas y el
proceso colaborativo; las plantas propulsoras
están tremendamente influenciadas por las
características del proyecto.

Tras un período de coloquio con los asis-
tentes se procedió a la clausura de la Jornada
por el secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles Salaverría, a quien acompañó el
almirante jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada.

V Jornada Institucional de Pensamiento
Naval

En el Salón de Actos del Cuartel General
de la Armada se desarrolló el pasado día 23 de
septiembre esta actividad, organizada por la
Escuela de Guerra Naval, que tuvo por obje-
to, entre otros, difundir los objetivos del
Pensamiento Naval de la Armada y contribuir
a promover la conciencia y la singularidad de
la dimensión marítima de España.

En la presente edición se abordó el tema
«Tres enfoques sobre riesgos y amenazas
desde la mar en nuestro litoral». Fue abierta
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado quien, además de dar la
bienvenida y agradecer la presencia de los
asistentes y de esbozar la estructura del semi-
nario, resaltó la oportunidad para debatir y
profundizar sobre los riesgos previstos en la
Estrategia de Seguridad Marítima, preocupa-
ción compartida por los organismos con
responsabilidades en el sector marítimo y por
sus propios integrantes al ser la mar una
permanente fuente de oportunidades. 

Tomó la palabra a continuación el mode-
rador del panel, vicealmirante Cuadrillero
Pinilla, quien tras destacar algunos aspectos
significativos de la Estrategia de Seguridad
Marítima (ESM) y de su Plan de Acción
presentó a los panelistas: vicealmirante
Salvador Delgado Moreno, quien ha desem-
peñado el cargo de almirante de Acción Marí-
tima en los últimos años; Juan Luis Pérez
Martín, general de la Guardia Civil y jefe de
la Jefatura Fiscal y de Fronteras, y Ángel
Delgado Bernaldo de Quirós, director adjunto
de Vigilancia Aduanera. Tras la presentación
cedió la palabra al primero de ellos.
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En el orden establecido los ponentes
desarrollaron respectivamente los siguientes
aspectos parciales del tema del seminario:
«Seguridad en nuestro entorno marítimo; La
inmigración irregular y otras acciones delicti-
vas en nuestro mar territorial, y El contraban-
do y otros delitos provenientes de la mar».

De lo expuesto por los ponentes se
pueden destacar las siguientes ideas principa-
les: el entorno marítimo, donde se debe
garantizar la seguridad, no se circunscribe al
más cercano, sino a todos aquellas áreas de la
mar donde se vean afectados los intereses
marítimos españoles; en la administración
marítima del Estado las responsabilidades,
competencias y medios están muy dispersos,
por ello es clave una buena coordinación
entre los organismos afectados para dar una
respuesta eficiente e integral; existen ciertas
disfunciones entre algunos convenios en
vigor; el Plan de Acción derivado de la ESM
estudia los problemas exhaustivamente, pero
no afronta las soluciones, por lo que es preci-
so desarrollarlo más; existen lagunas jurídicas
que dificultan, e incluso impiden, dar las

respuestas adecuadas a los riesgos y amena-
zas; no se ha adoptado hasta ahora, a nivel de
la UE, un plan integral para dar respuesta a la
inmigración irregular, sino medidas puntuales
que no solucionan el problema; en España se
efectúa un estrecho seguimiento de la inmi-
gración irregular para controlar la posible
infiltración de terroristas; en la Seguridad
Marítima hay que contemplar dos facetas, la
preventiva, mediante la disuasión, y la re-
presiva; las operaciones conjuntas son
herramientas eficientes para garantizar la
seguridad marítima.

Finalizadas las exposiciones de los
ponentes, el moderador efectuó un resumen
de lo tratado a modo de conclusiones, agrade-
ció a los ponentes su colaboración y dando
por finalizada la jornada.

Seminario de Estrategia

Con el tema «La Marina Científica. Una
herramienta estratégica para la Acción del
Estado», y estructurado en una conferencia
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principal seguida de un panel, un posterior
coloquio y unas conclusiones efectuadas por
el moderador del panel, se desarrolló el día
24 en el Salón de Actos del Cuartel General
de la Armada con un gran número de asis-
tentes. 

La inauguración fue efectuada por el
ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate,
que estuvo acompañado por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado. En sus palabras el ministro
destacó el valor del conocimiento científico
en cualquier país, la tradicional simbiosis que
la Armada ha tenido con la ciencia a lo largo
de la historia y la importancia que esta tiene
para la defensa. Terminó formulando una
llamada a que el mundo académico/científico
y la Armada trabajen juntos en beneficio de
España.

Tomó la palabra a continuación el viceal-
mirante Antonio Sánchez Godínez, modera-
dor del panel, quien tras dar la bienvenida a
los asistentes, destacó que el tema del semi-
nario era quizás uno de los aspectos más
desconocidos de la Armada, el cual sin

embargo ha sido consustancial con ella a lo
largo de la historia. A continuación presentó
al conferenciante, contralmirante retirado
Manuel Catalán Pérez-Urquiola, a quien
cedió la palabra.

En su conferencia, titulada «La Marina
Científica y los intereses nacionales», con el
apoyo de medios visuales, el contralmirante
Catalán efectuó inicialmente un resumen histó-
rico de la evolución de los conocimientos cien-
tíficos en España y de la aportación a ellos de
la Armada, resaltando el destacado papel que
tuvo la Compañía de Guardias Marinas, lo que
permitió que España ocupase un primer plano
en campos como el de la cartografía náutica.
Tras explicar la generación del cambio climáti-
co y su incidencia en las zonas polares, claves
en la climatología mundial, destacó la partici-
pación de España en los proyectos científicos
en ambas zonas y detalló la presencia de la
Armada en ellos. Terminó su exposición
concluyendo que la ciencia en España nació en
el seno de la Armada. 

Tras agradecer al conferenciante su inte-
resante exposición, el moderador presentó a
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los panelistas: capitán de navío José Martín
Dávila, Luis Somoza Losada, Álvaro Rodrí-
guez Dapena y Salvador Delgado Franco,
quienes respectivamente expusieron los
siguientes aspectos parciales del tema princi-
pal del seminario: «Investigación de la ZEE
española; Cooperación con la sociedad civil;
Las ampliaciones de la plataforma continental
española; El deshielo del Ártico y las rutas
marítimas mundiales. Impacto sobre España,
y Posicionamiento dinámico de buques».

De las exposiciones reseñadas se pueden
extraer las siguientes ideas: la importancia de
la investigación de la ZEE, que por parte de
la Armada ejecutan el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Marina y el Instituto Hidrográfi-
co de la Armada, y de la cooperación civil-
militar en esta área que la Armada realiza
habitualmente; la significativa aportación de
buques de la Armada, Las Palmas y Hespéri-
des, a estos cometidos; la importancia de los
veinte años de levantamientos sistemáticos
efectuados por la Armada en la ZEE y la apli-
cación de los datos de conocimiento base
obtenidos; la trascendencia que para nuestra

nación tiene la estrategia española para la
ampliación de la plataforma continental y el
proceso para ello emprendido; la necesidad
de una mayor coordinación entre los organis-
mos responsables, tanto civiles como milita-
res; el alto nivel técnico de la Armada en este
campo y la importancia de las campañas
realizadas; las relevantes repercusiones que
para el comercio internacional tienen el
deshielo del Ártico debido al calentamiento
global; la importancia que para el control de
la navegación en el Ártico tiene el incremento
del tráfico en la zona y los puntos de fricción
que se están creando entre las naciones con
litoral en dicha área; la dificultad actual de
utilización de las dos rutas árticas por los
armadores; cómo la evolución de ambos
pasos afectaría, siempre a largo plazo, a la
economía española, especialmente a los puer-
tos del Atlántico; el posicionamiento diná-
mico (DP) es una importante herramienta
posibilitante de las  operaciones en la mar y
la evolución de su implantación es cada vez
mayor; los tres grados de DP existentes
permiten que puedan ser empleados por
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distintos tipos de plataformas en función de
las precisiones requeridas; los nuevos desa-
rrollos de sistemas de DP permitirán su
empleo en nuevas aplicaciones.  Una vez
finalizadas las exposiciones y tras un poste-
rior período de preguntas, el moderador efec-
tuó un resumen de lo tratado y dio por finali-
zado el seminario.

Concierto en la Plaza Mayor

Un número aproximado de 600 personas
de todas las edades pudieron disfrutar del
concierto ofrecido por la Unidad de Música
de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD), en la Plaza Mayor
de Madrid, la tarde del día 26. En su transcur-
so se interpretaron temas de música popular y
marchas e himnos militares

Creada en 1950, la Unidad de Música de
la Agrupación de Infantería de Marina de Ma-
drid ha participado en numerosos actos de la
vida madrileña, como desfiles, procesiones,
cabalgatas de reyes o cuestaciones benéficas
anuales de la Cruz Roja y de otras institu-
ciones.

Jura de bandera

En la mañana del día 26 tuvo lugar en el
lateral del Paseo del Prado, delante de la
fachada de poniente del Cuartel General de
la Armada, la ceremonia de juramento o
promesa ante la bandera para el personal civil
que así lo había solicitado, ceremonia que
estuvo presidida por el almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada.

Este acto solemne, en el que los 353
jurandos manifestaron públicamente su
compromiso en la defensa de España, sirvió
también para recordar la vinculación de toda
la sociedad con la defensa nacional y para
afianzar los lazos de unión entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad a la que sirven. La
ceremonia, que se realizó simultáneamente
con dos banderas, la de la Flota y la de la
AGRUMAD, tuvo muy buena acogida, tanto
por parte de los que juraron o prometieron
fidelidad a España como por los familiares y
público que acudieron a la invitación de la
Armada a participar en este evento. 
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Carrera Semana Naval

Con gran éxito de organización y
participación, se celebró el día 27, en
el eje Paseo del Prado-Recoletos-
Castellana, la II Carrera de la Semana
Naval, que consistió en el desarrollo
simultáneo de una carrera de 10 km,
homologada por la Federación Espa-
ñola de Atletismo, y una marcha de
dos (family-run) destinada a familias
y niños. 

Estuvo organizada por la Direc-
ción de Enseñanza Naval bajo el
lema Global Energy Bimbo, grupo
empresarial que fue el patrocinador
principal y que había organizado en
la misma fecha carreras bajo el
mismo lema en 22 ciudades del
mundo (Beijing, Buenos Aires,
Ciudad de México, Los Ángeles,
Lisboa, etc.). Con salida y llegada en
el Paseo del Prado, a la altura del
Museo Naval, contó con la participa-
ción de un total de 2.300 corredores y
más de 1.500 personas en la marcha. 
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A su finalización se procedió en la calle
Montalbán a la entrega de premios y trofeos a
los ganadores en las distintas categorías, que
fue presidida por el almirante 2.º jefe del
Estado Mayor de la Armada. La salida, llega-
da y entrega de premios estuvo amenizada
por la Unidad de Música de la AGRUMAD.

Otras actividades

Además de las actividades reseñadas
anteriormente, los días 19 y 20 se desarrolla-
ron demostraciones de capacidades de la
Infantería de Marina y exhibiciones de
la Unidad Canina de los Equipos Operativos
de Seguridad en la Plaza Felipe II (Goya),

donde también se contó con talleres de nudos,
juegos infantiles, escalada y pista militar, así
como una exposición de armamento, material
y vehículos. El día 21 se realizó en la Plaza
de Colón un izado de bandera extraordinario
presidido por el almirante jefe de Servicios
Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de
Información y Telecomunicaciones. Por últi-
mo, se desarrollaron actividades para niños
en el Museo Naval: talleres infantiles «Cono-
ciendo los barcos de leyenda», para niños de
8 a 12 años, los días 19 y 20; y el cuentacuen-
tos «Viaje en un submarino», para niños de
cuatro a ocho años, el día 27.

D. R.
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Organizado por el Instituto de
Historia y Cultura Naval (IHCN) y
por el Círculo Letras del Mar, el
pasado 1 de octubre tuvo lugar en
el Salón de Actos del Cuartel General
de la Armada la presentación del
libro Espías a bordo. Avatares de la
guerra secreta e inteligencia naval
en España, del que es autor Manuel
Maestro López, obra que ha sido
editada por el Círculo Letras del Mar,
y de la que se efectuó una recensión
en el número bimestral de agosto-
septiembre de este año.

Ante un auditorio prácticamente al
completo, el jefe del departamento de Cultura
del IHCN, coronel de Intendencia en situa-
ción de reserva De la Herrán de Vidaurrazaga
dio la bienvenida a los asistentes y cedió la
palabra al introductor de la obra, capitán de
navío Piñeiro Sánchez, jefe de la Sección
de Inteligencia del EMA, quien junto al autor
y al coronel De la Herrán ocupaban la mesa
presidencial. 

El introductor efectuó una breve presen-
tación del currículo del autor, del que destacó
su dilatada trayectoria en el mundo de los
seguros, sus facetas de empresario de la
comunicación, periodista, escritor especiali-
zado en temas marítimos, autor de una vein-
tena de libros y un sinfín de artículos, algunos
de ellos publicados en la Revista de Historia
Naval y en esta REVISTA. 

En lo referente al libro, resaltó como gran
mérito del autor haber logrado fundir en este
libro gran cantidad de información, muy
dispersa y difícil de conseguir por la propia
naturaleza de su contenido, la cual en muchas
ocasiones solamente permanece en el recuer-
do de quienes vivieron los hechos y ni siquie-
ra existe documentación que la sostenga; y
todo ello hecho, además, de una forma que se
presenta muy agradable y amena para el
lector. Terminó sus palabras señalando que,
en diez capítulos y anexos, el autor consigue
analizar tanto los servicios secretos existentes
y los sistemas empleados en cada época estu-

diada, como los casos más sobresalientes
acaecidos en diferentes etapas de la Historia
de España, desde los Reyes Católicos hasta
nuestros días, pasando por la «edad de oro del
espionaje español» en tiempos de Felipe II, la
Guerra Civil o las dos grandes guerras.

A continuación tomó la palabra Manuel
Maestro. Con el apoyo de imágenes, el autor
comenzó resaltando la dificultad que encontró
para la obtención de la información, muy
dispersa y en ocasiones de difícil acceso por
su propia naturaleza. Posteriormente sintetizó
la situación de la inteligencia y el espionaje en
los períodos más relevantes tratados en la
obra, tales como los correspondientes a los
reinados de Carlos I y de su hijo Felipe II; la
España borbónica de la época del marqués de
la Ensenada, en la que Gibraltar se convierte
en punto neurálgico del espionaje naval; las
dos contiendas mundiales, la Guerra Civil
española y el período de la posguerra; y por
último, la situación de la inteligencia en el
primer siglo del tercer milenio. 

Finalmente expresó palabras de agradeci-
miento a los asistentes, a todos aquellos que
colaboraron en la elaboración del libro y a los
órganos y autoridades de la Armada que
hicieron posible la presentación de la obra.

A la finalización del acto se entregó a los
asistentes un ejemplar del libro y se ofreció
un aperitivo que se sirvió en el hall de acceso
al Salón de Actos. 

D. R.
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EN EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA

(Foto: RGM).



Los días 17 y 18 de sep-
tiembre, con motivo de la
celebración durante este año
del centenario de la creación
del Arma Submarina españo-
la, la Asociación de Amigos
de los Museos de Marina y el
Museo Naval de San Fernan-
do organizaron, con la inesti-
mable colaboración del Club
Naval de Oficiales, la confe-
rencia que lleva por título «El
Arma Submarina de la Arma-
da, 1915/2015: 100 años
sirviendo a España bajo el
mar».

Al día siguiente el confe-
renciante, el alférez de navío
en situación de reserva Diego
Quevedo Carmona, que se
había desplazado desde su
Cartagena natal para este
evento, la repitió en el Club
Naval de Suboficiales.

Quevedo Carmona, que tiene 25.000
horas de inmersión, desglosó los pormenores
del Arma en sus 100 años de existencia,
desde que fuese creada en virtud de la Ley
Miranda y refrendada por la firma de S. M.
el rey Alfonso XIII, hecho que tuvo lugar el
17 de febrero de 1915. Con el apoyo de más
de un centenar de imágenes, muchas de ellas
inéditas, transmitió al público asistente cómo
la ya centenaria Arma, al poco de su naci-
miento, llegó a poseer hasta docena y media
de unidades, llegando a ser de las mejores
flotillas de la época, alcanzando su plenitud
en los años 20. Luego, tras la Guerra Civil
española, que trajo consigo la pérdida de
varias unidades, llegó un período de decaden-
cia, volviendo a resurgir a mediados de la
década de los 50 con la incorporación de
unidades procedentes de la ayuda americana,
a las que se unirían pocos años después los
submarinos de las series 60 y 70, con los que
llegaron a convivir los procedentes de los
Estados Unidos.

Aunque la baja paulatina de unidades y
el retraso en la incorporación de la nonata

serie 80 hacen que actualmente el Arma esté
pasando por una de sus peores épocas, la
charla finalizó mostrando las imágenes que
de momento solamente son una «realidad
virtual» de los nuevos submarinos, haciendo
votos para que se incorporen ya sin más
demora en los próximos años y soplen nuevos
vientos para la flotilla.

A la finalización de la conferencia, el
vicealmirante José Antonio Martínez Sainz
Rozas comentó que se encontraba entre los
presentes un hijo del capitán de corbeta Reina
Carvajal, comandante del C-4, el capitán de
navío Francisco Reina González-Novelles.
Este último comentó que el conferenciante le
había proporcionado un reportaje del docu-
mental NODO en el que salía su padre, y que
despertó gran emoción en su familia. Francis-
co Reina tenía tres años en 1946 cuando
murió su padre en el submarino, que se
hundió al ser abordado accidentalmente por
el destructor Lepanto en el transcurso de unas
maniobras.

A. ERCE LIZARRAGA 
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En el marco de este ciclo de conferencias,
organizadas por la Real Liga Naval Española
(RLNE), el día 28 de septiembre tuvo lugar
en su sede madrileña la conferencia «Ayer,
hoy y mañana de la Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) y de la Marina Mercan-
te Española», primera del ciclo, que fue
impartida por el Manuel Carlier de Lavalle,
doctor ingeniero naval, director general de
ANAVE y presidente del Comité de Política
Marítima de la Asociación Europea de Navie-
ros (ECSA). 

Tras la presentación del conferenciante
por el secretario general de la RLNE, Juan
Melgar Fernández de Henestrosa, el ponente
efectuó un recorrido histórico de la evolución
de ANAVE y de la Marina Mercante desde la
década de los años 80 del pasado siglo,
mostrando, con el apoyo de imágenes y gráfi-
cas, los acontecimientos más significativos de
dicha evolución, así como las causas de ella. 

Resaltó el excesivo tiempo que en España
se ha empleado para la elaboración, desarro-
llo o modificación de la normativa nacional
sobre determinados aspectos de especial

importancia para la evolución de la Marina
Mercante, tales como el Registro Especial de
Buques, los beneficios fiscales, la iniciativa
fiscal a la inversión, la Ley de Navegación
Marítima o la modificación a la Ley de
Extranjería, esta última iniciada en el año
2005 y aún sin finalizar. A su juicio todo ello
ha condicionado en exceso y ha conducido a
la situación actual de la Marina Mercante
nacional, con un registro ordinario de buques
prácticamente inexistente.

Por último, señaló como posibles causas
del declive del sector la resistencia al cambio
en la Administración y la escasez de valedo-
res en las altas instancias de decisión, esto
último debido la escasa prioridad que lo rela-
cionado con la mar tiene en nuestra sociedad
y concretamente en la Administración.

Tras la exposición se dio paso a un exten-
so, animado y muy interesante intercambio de
opiniones, muestra inequívoca del interés
despertado por el tema en el auditorio. 

S. L.
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
«LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y EL MAR»

(Foto: R. L. N. E.).
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Una vez publicados sus
nombramientos en los corres-
pondientes boletines oficiales
de Defensa (BOD), algunos
de ellos reseñados en el pasa-
do número de octubre, a
partir de la segunda decena
del mes de septiembre se han
producido tomas de posesión
de nuevos cargos por una
buena parte de los oficiales
generales integrantes de la
cúpula de la Armada.

La primera de ellas tuvo
lugar el día 11 de septiem-
bre. Dicho día, en un acto
castrense desarrollado en el
Tercio de Armada y presidi-
do por el comandante general
de la Infantería de Marina
(COM-GEIM), general de
división Jesús Manuel Vi-
cente Fernández, el general
de brigada Antonio Planells
Palau tomó posesión como
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General de brigada Planells Palau. (Foto: ORP COMGEIM).



nuevo comandante del Tercio de Armada
(GETEAR).

Una vez finalizada la lectura del nombra-
miento y pronunciada la fórmula de reconoci-

miento del mando, el general Planells juró su
cargo ante la unidad que se encontraba
formada, y a continuación se le hizo entrega
del Bastón de Mando.

El día 14 de septiembre tuvo lugar, en el
Patio de Armas del Tercio de Levante de
Infantería de Marina, la ceremonia de toma
de posesión como general comandante de la
Fuerza de Protección (GEPROAR) del gene-
ral de brigada Andrés Francisco Gacio Pain-
ceira. El acto fue presidido por el COMGEIM. 

El general tomó posesión y juró el cargo
en presencia de los comandantes de las unida-
des de la Fuerza de Protección (FUPRO), así
como de otras autoridades de la Armada. 

El nuevo comandante de la FUPRO agra-
deció al comandante general la confianza que
se le brinda al designarlo para tan importante
cargo, y a los asistentes por acompañarlo en
un día tan señalado para él. 

En un acto celebrado el día 15 de
septiembre en el Salón del Trono del edificio
de Capitanía General de Cartagena, sede del
Cuartel General de la Fuerza de Acción Marí-
tima, el vicealmirante Manuel de la Puente
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General de brigada Gacio Painceira.
(Foto: A. Arévalo).

Toma de posesión del vicealmirante De la Puente. (Foto: A. Arévalo).



Mora-Figueroa tomó posesión de su cargo
como almirante de Acción Marítima
(ALMART). 

En dicho acto, al que asistieron el delega-
do del Gobierno en la Región de Murcia,
Antonio Sánchez Solís, y el alcalde de Carta-
gena, José López Martínez, así como otras
autoridades militares, civiles y representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, el nuevo ALMART juró su cargo y
posteriormente recibió el Bastón de Mando
de manos del almirante de la Flota
(ALFLOT), almirante Javier Franco Suanzes,
su superior jerárquico.

El ALMART es el responsable ante el
almirante de la Flota de la preparación de la
Fuerza de Acción Marítima. Además es
comandante, a nivel nacional, del Sistema de
Cooperación y Orientación al Tráfico Maríti-
mo (NCAGS) y asume, a través de su centro
de operaciones (COVAM), las funciones de
fusión y compilación de la información relati-
va a los espacios marítimos de interés, ejer-
ciendo las funciones de control y gestión de
la información marítima.

A bordo del buque de asalto anfibio
Castilla, atracado en la Base Naval de Rota, y
presidido por el ALFLOT, tuvo lugar en la
mañana del día 16 de septiembre el acto de
toma de posesión del vicealmirante Manuel
Garat Caramé como almirante de Acción
Naval (ALNAV).

A la ceremonia acudieron todos los
comandantes y jefes de las unidades y centros
de la Fuerza de Acción Naval surtos en la
bahía de Cádiz. 

El mismo día 16 se celebró, en el edifi-
cio Sala de Armas de Poniente del Arsenal
de Ferrol, el acto de toma de posesión como
almirante jefe del arsenal (ALARFER) del
vicealmirante Francisco Javier Romero
Caramelo, presidido por el almirante jefe de
Apoyo Logístico de la Armada (AJAL),
almirante Estanislao Pery Paredes. 

A la ceremonia asistieron el delegado del
Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva
Álvarez; el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez
Fernández, y el director general de la Guardia
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, así como
diversas autoridades militares.
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Toma de posesión del vicealmirante Manuel Garat Caramé. (Foto: ORP ALFLOT).



Tras serle rendidos a su llegada los hono-
res de ordenanza, el AJAL pasó revista a la
Compañía de Honores, tras la que saludó a
las autoridades militares y civiles. Posterior-
mente dio posesión de la jefatura pronuncian-
do la fórmula prevista en el artículo 601 de
las RR. OO. de la Armada. Acto seguido, el
vicealmirante Romero Caramelo juró el cargo
como ALARFER, y el AJAL pronunció una
alocución.

Por Orden 430/12389/15, de 11 de
septiembre (BOD 183), el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés Eulate, nombró director de
Asistencia al Personal de la Armada (ADIAS-
PER) al contralmirante, en situación de reser-
va, Pedro Ángel García de Paredes Pérez de
Sevilla. 

La ceremonia de toma de posesión tuvo
lugar el día 21 de septiembre en el despacho
del almirante jefe de Personal (ALPER),
almirante Juan Rodríguez Garat, acto presidi-
do por este, al que asistieron almirantes y
jefes de sección de toda la jefatura. 

Tras su toma de posesión, el contralmi-
rante García de Paredes se dirigió a los
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Toma de posesión del vicealmirante Romero Caramelo. (Foto: ORP AJAL).

Toma de posesión del contralmiraznte García de
Paredes Pérez de Sevilla.(Foto: ORP ALPER).



presentes agradeciendo en primer lugar la
confianza depositada en él por parte de la
Armada con la asignación de esta nueva
responsabilidad, resaltando que es consciente
del compromiso que asume, pues «si lo más
importante que tiene la Armada es su gente, y
los más importante para ellos son sus fami-
lias, conciliar ambos intereses mediante el
apoyo de la asistencia al personal es una tarea
indispensable». 

Por su parte, el almirante Rodríguez
Garat le dedicó unas significativas palabras:
«cuida a tu gente y ellos cuidarán de ti». A
continuación, señaló que, aunque es un desti-
no difícil, «es un almirante comprometido y
honesto que tiene la ética y los valores que se
necesitan para ejercerlo».

En el despacho del almirante jefe de
Servicios Generales, Asistencia Técnica y
Sistemas de Información y Telecomunicacio-
nes (AJESACIS), tuvo lugar la toma de pose-
sión del contralmirante, en situación de reser-
va, Juan Garat Caramé, como almirante jefe
de Sistemas de Información y Telecomunica-
ciones (AJECIS); nombramiento que se
enmarca dentro de la nueva organización

básica de la Armada, aprobada por la Orden
DEF/1642/2015 de 30 de julio. El almirante
Garat fue nombrado para el cargo con efec-
tos del 14 de septiembre por Orden
430/13236/15. 

El día 29 de septiembre tuvo lugar en el
Cuartel General de la Armada el acto de toma
de posesión, como almirante director de
Personal (ADIPER) del vicealmirante Fausto
Escrigas Rodríguez, quien fue nombrado por
Orden 430/13234/15 y efectos desde ese
mismo día.

La ceremonia se celebró en el despacho
del almirante jefe de Personal (ALPER),
almirante Juan Rodríguez Garat, quien presi-
día el acto acompañado de almirantes, jefes
de sección y comisiones de toda la jefatura. 

Tras el juramento del cargo, el almirante
Rodríguez Garat pronunció unas palabras de
bienvenida al nuevo ADIPER, recordándole
que, si bien los temas de personal no le serían
ajenos dado su anterior cargo de subdirector
general de Personal Militar en el Ministerio de
Defensa, «estamos en una Armada en marcha,
en constante evolución… y para ello tiene que
haber la semilla del cambio, que son las ideas
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Contralmirante Juan Garat Caramé.
(Foto: ORP JESACIS). 

Toma de posesión del vicealmirante Escrigas
Rodríguez. (Foto: ORP ALPER).



de los oficiales brillantes que van a estar a tus
órdenes», asegurándole que estas no le van a
faltar. A continuación, destacó como algo
revelador del estilo y actitud de mando del
nuevo ADIPER el cariño demostrado por los
representantes del Órgano Central y de las
asociaciones en su despedida del Consejo de
Personal de las Fuerzas Armadas. Concluyó
su alocución deseando mucha suerte al almi-
rante Escrigas en la exigente tarea de armoni-
zar las necesidades de la Armada y las nece-
sidades de su personal, sus ambiciones
profesionales, sus deseos, sus necesidades y
sus sueños.

El día 7 de octubre, en las instalaciones
del Museo Naval de Madrid, y presidida por
el AJEMA, re realizó la ceremonia de toma
de posesión del  como director del Órgano de
Historia y Cultura Naval del vicealmirante,
en situación de reserva, Fernando Zumalacá-
rregui Luxan, el cual fue nombrado para
dicho cargo por Orden 430/13235/15, de 29
de septiembre.

Por Orden 430/13238/15, de 29 de
septiembre, se nombró vicepresidente del
Patronato de Huérfanos de la Armada, al
general de brigada de Infantería de Marina

Javier Hertfelder de Aldecoa, con efectos de
1 de octubre de 2015.

Por Real Decreto 883/2015, de 2 de octu-
bre, a propuesta del ministro de Defensa, y
previa deliberación del Consejo de Ministros
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Vicealmirante Zumalacárregui Luxan.
(Foto: www. fn.mde.es).

General de brigada Hertfelder.
(Foto: www. fn.mde.es).

Toma de posesión del vicealmirante Gamboa.
(Foto: ORP ALARCART).



del mismo día, fue promovido al empleo de
vicealmirante el contralmirante Marcial
Gamboa Pérez-Pardo. El almirante Gamboa

fue nombrado almirante jefe del Arsenal
de Cartagena por Orden 430/13/13428/15 de
6 de octubre y tomó posesión del cargo en un
acto, presidido por el almirante jefe del
Apoyo Logístico, celebrado en dicho Arsenal
el día 9 de octubre.

Por Real Decreto 884/2015, de 2 de octu-
bre, a propuesta del ministro de Defensa, y
previa deliberación del Consejo de Ministros
del mismo día, fue promovido al empleo de
vicealmirante el contralmirante Gregorio
Bueno Murga. El almirante continúa desem-
peñando el cargo de representante militar
nacional ante SACEUR en Bélgica. 

Por Real Decreto 885/2015, de 2 de octu-
bre, a propuesta del ministro de Defensa, y
previa deliberación del Consejo de Ministros
del mismo día, fue promovido al empleo de
contralmirante el capitán de navío Antonio
Piñeiro Sánchez. Por Orden 430/13429/15
fue nombrado jefe de la División CIS del
Estado Mayor de la Armada.

El día 9 de octubre se celebró en el Patio
de Armas del Arsenal Militar de Las Palmas
el acto de toma de posesión del contralmiran-
te Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo como
almirante comandante del Mando Naval de
Canarias (ALCANAR), cargo para el que
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Vicealmirante Bueno Murga.
(Foto: Archivo RGM).

Contralmirante Piñeiro.
(Foto: Archivo RGM).

Toma de posesión del contralmirante Sobrino.
(Foto: ORP ALMART).



había sido designado por Órden
430/13430/15 de 6 de octubre. La ceremonia
fue presidida por el almirante de Acción
Marítima, vicealmirante Manuel de la Puente
Mora-Figueroa. El contralmirante Sobrino
fue promovido al empleo de contralmirante
por Real Decreto 886/2015, de 2 de octubre,
a propuesta del ministro de Defensa, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del
mismo día.

En un acto realizado en la explanada
principal del Cuartel General de la Flota,
presidido por el almirante de la Flota, almi-

rante Franco Suanzes, tomó posesión del
cargo de jefe del Estado Mayor de la Flota
3el contralmirante Ricardo Atanasio Hernán-
dez López, quien había sido nombrado por
Órden 430/13431/15. El contralmiran-
te Hernández fue promovido al empleo
de contralmirante por Real Decreto 887/2015,
de 2 de octubre, a propuesta del ministro de
Defensa, y previa deliberación del Consejo
de Ministros.

D. R.
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Toma de posesión del contralmirante Hernández López. (Foto: ORP ALFLOT).
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En la Escuela Naval Militar (ENM)

La ENM celebró el día 25 de septiembre
los actos conmemorativos correspondientes al
vigésimo quinto aniversario de la entrega de
los reales despachos a los alféreces de navío
y tenientes que recibieron sus empleos como
oficiales en el año 1990. 

La ceremonia castrense comenzó con la
incorporación de la bandera y la posterior
revista al batallón de alumnos por parte del
comandante director de la Escuela Naval,
capitán de navío José María Núñez Torrente.
Previamente, había tenido lugar la celebra-
ción de la Santa Misa en el salón de actos de
la Escuela, a la que asistieron los componen-
tes de la Brigada del 90 junto a sus esposas y
familiares, seguida de una ofrenda a la
Virgen del Carmen.

Durante dicho acto, los 43 componentes
de las promociones 390.ª del Cuerpo General,
ocho de la 120.ª de Infantería de Marina y
otros tantos de la 65.ª de Intendencia, así
como dos del Cuerpo de Sanidad, diez de la
Reserva Naval Activa y uno del Cuerpo de

Especialistas que recibieron sus despachos el
mismo año, efectuaron el homenaje a la
bandera, desfilando de uno en uno, para besar
la enseña nacional. Las esposas y familiares
de los componentes de la Brigada del 90 que
así lo desearon también tuvieron la oportuni-
dad de rendir homenaje a la bandera.

A continuación, un representante de los
componentes de las promociones homenajea-
das dirigió unas palabras a los presentes, tras
las cuales el comandante-director realizó una
breve alocución a todos los asistentes al acto,
en la que rememoró tiempos pasados y valoró
la gran transformación de la Armada en todos
estos años, tanto en cuanto a la organización
como a los medios, pero sin que nada de ello
haya afectado a los valores e ideales funda-
mentales que caracterizan la vocación de los
marinos de guerra; asimismo, animó a
los alumnos a seguir el ejemplo de los oficia-
les homenajeados mediante el desarrollo de
cualidades como el esfuerzo, el sacrificio, el
afán de superación y la entrega sin reservas.
También tuvo un recuerdo especial para las
familias, que con su callada y abnegada labor

XXV  aniversario  de  la  entrega
de  reales  despachos

(Foto: ORP ALPER).



suplen las largas ausencias de los cabezas de
familia.

Los actos se cerraron con la entonación
del himno de la Armada y el desfile del bata-
llón de alumnos.

En la Escuela de Suboficiales (ESUBO)

El pasado día 25 de septiembre se celebró
en la ESUBO el XXV aniversario de la entre-
ga de los reales despachos a los componentes
de la 53.ª promoción de la Escala de Subofi-
ciales del Cuerpo General de la Armada y del
Cuerpo de Infantería de Marina.

Los actos de estas bodas de plata comen-
zaron con la celebración del Santo Sacrificio
de la Misa en el Panteón de Marinos Ilustres,
para acto seguido proceder, por parte de los
118 componentes de la promoción, a la reno-
vación del juramento a la bandera en el patio
de armas de la ESUBO. Durante el acto estu-
vieron acompañados por familiares y amigos,
así como por el cuadro de profesores y
mandos de la escuela. En la ceremonia
también estuvo presente el batallón de alum-
nos, formado por la 79.ª Promoción de damas
y caballeros alumnos del curso de acceso a la
Escala de Suboficiales. 

También besaron la bandera, como gesto
de respeto hacia ella, 61 familiares de los
homenajeados. El subteniente Claudio Pico
Domínguez, en representación de la promo-

ción, dirigió unas palabras a los asistentes, en
las que resaltó la ocasión que este acto les ha
brindado para volver a reunirse, haciendo
mención asimismo a los cambios que durante
todo este tiempo han afectado a la Armada y
de los cuales les ha tocado ser testigos y partí-
cipes de ellos. También tuvo unas palabras de
reconocimiento y agradecimiento para las
familias por el imprescindible apoyo en todos
estos años de servicio, así como para recordar
a los once miembros de la promoción falle-
cidos. 

El comandante-director agradeció la
presencia a la 53.ª Promoción, destacando
que con el acto de renovación de juramento a
la bandera se renuevan las virtudes militares
que caracterizan a todo militar, dando fuerzas
e ilusión a todos para seguir entregando lo
mejor de cada uno a la Armada y a España.
También quiso hacer constar que este acto en
sí constituye un servicio más, pues se forma-
liza una lección magistral que hoy se imparte
a los caballeros y damas alumnos de la 79.ª
Promoción, por el espíritu, i lusión y
compromiso con el que se realiza. Asimismo
también tuvo palabras de admiración y respe-
to para las familias, esposas, compañeras e
hijos de los homenajeados por el apoyo cons-
tante y el ánimo en los momentos difíciles a
lo largo de estos años de entrega a la Armada.

D. R.
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Entre los días 15 y 19 de septiembre
permaneció en el puerto de Cádiz el buque
escuela chileno Esmeralda para mostrar el
pabellón, en una escala técnica para aprovi-
sionamiento de víveres y para realizar visitas
turísticas a Sevilla, Jerez y la capital gaditana.

El bergantín-goleta volvió a la ciudad que
lo vio nacer en 1946 y en la cual, el 15 de
junio de 1954, la Sociedad de Astilleros
de Cádiz S. A. hizo entrega del buque a la
República de Chile —representada por su
embajador Óscar Salas Letelier y el entonces
teniente 2.º Ramón Undurraga Carvajal,
bisnieto del comandante Arturo Prat— e izó
por primera vez el Pabellón nacional. 

Al mando del capitán de navío Carlos
Fiedler Pinto, la dotación se compone de 24
oficiales, 92 guardias marinas, 142 gente de
mar, 42 marineros en instrucción y 16 oficiales
invitados, lo que hace un total 316 hombres y
mujeres. A bordo navegó un teniente de navío
de la Armada española que desembarcó en
Londres. 

Los puertos visitados en este LX crucero
de instrucción han sido: Valparaíso (base del
buque), Arica (Chile), Willemstad (Curaçao),
Bremerhaven (Alemania), Rouen (Francia),
Amsterdam (Holanda), Londres (Reino
Unido), Lisboa (Portugal), Cádiz (España); y
los pendientes de visitar: Recife (Brasil),
Buenos Aires (Argentina), Punta Arenas
(Chile) y Valparaíso (Chile). 

Los días 18 y 19 se celebraron la Fiestas
Patrias de Chile, compuestas por el Día de la
Independencia Nacional y el Día de las
Glorias del Ejército, respectivamente, izando
el engalanado general. El 19 zarpó con rumbo
a Recife (Brasil). Es el sexto buque que ha
llevado este nombre y ha cumplido más de
60 años de vida desde que fue entregado a la
Armada de Chile, en el transcurso de los
cuales han sido numerosos los cursos de guar-
dias marinas, marineros, cadetes y grumetes
que han navegado en sus cubiertas en diversos
cruceros de instrucción. En el año 2011 se

inició un proceso histórico en la Armada de
Chile, con el embarque de personal femenino
como dotación en unidades de superficie, un
paso muy importante para la institución, sien-
do el Esmeralda la primera unidad en haber
recibido contingente femenino. 

Durante el año 2015 fue sometido a la
segunda parte de la mayor reparación en su
historia para prolongar su vida útil a los 100
años con el cambio de los palos mayor y
mesana. 

El buque inicialmente se comenzó a cons-
truir para relevar al Juan Sebastián de Elcano
y se iba a llamar Juan de Austria. 

Visita  a  Cádiz
de  buques  escuela

(Foto: A. E. L.).
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El 24 de septiembre atracó en el puerto
de Cádiz el buque escuela Gloria, insignia
de la Armada Nacional de Colombia. El
embajador de Colombia en España, Fernan-
do Carrillo Flórez, presidió la bienvenida
junto a la cónsul de Colombia en Sevilla,
Laura Arango Blanco; el coronel Marco
Mayorga, agregado militar de Colombia en
España, y autoridades navales gaditanas.

El mismo día se celebró a bordo una
recepción a la que fueron invitadas las autori-
dades civiles, navales, militares y la colonia
colombiana que vive en Andalucía.

En este su LX Crucero de Instrucción, al
mando del capitán de navío Reynaldo A.
Espinosa Heidmann, la dotación la compo-
nen 18 oficiales, 51 suboficiales y marinería,
9 infantes de marina y 67 cadetes, en total
147 hombres y mujeres. Estas últimas se
incorporaron a la Armada en el año 1997.

Del 25 al 27 abrió sus puertas a los visi-
tantes, que pudieron asistir en su interior a la
exposición sobre «Colombia. Realismo
Mágico», situada en el alojamiento multi-
propósito de cadetes, donde los visitantes
pudieron conocer lo mejor de las tradiciones
colombianas. 

Es un bergantín-barca en el que se
forman los futuros marinos colombianos. A
lo largo de sus 47 años de historia acumula
alrededor de 808.146 millas de navegación,
equivalentes a 117 vueltas al mundo.

El buque, que procede ahora de Lisboa,
de donde partió el pasado 21 de septiembre,
inició el crucero en Cartagena de Indias el
pasado 26 de junio y zarpará de nuevo con
rumbo a Santo Domingo, en la República
Dominicana, a donde tiene prevista su llegada
el 9 de noviembre. 

En esta oportunidad, el Gloria homenajea
al almirante español Blas de Lezo y Olava-
rrieta, quien defendió la ciudad de Cartagena
de Indias del ataque de los ingleses en 1741,
con una muestra audiovisual sobre su vida. El
día 25 una representación de la dotación del
buque, presidida por su comandante, ofreció
una corona de flores en honor de Blas de
Lezo en el monumento situado en el Paseo
de Canalejas de la capital gaditana. 

El personal de la dotación ha efectuado
visitas a las ciudades de Sevilla y Jerez.

El barco fue botado el 2 de diciembre de
1967 en los Talleres de Celaya (Bilbao), y
entregado a la Armada de Colombia en fecha
7 septiembre de 1968.

El Gloria inició su crucero de instrucción
el pasado 26 de junio en el puerto de Cartage-
na de Indias y ha llevado las historias, sabo-
res, ritmos y riqueza cultural que caracterizan
a los 47 millones de colombianos a varios
puertos europeos. Ha recalado en Bremerha-
ven (Alemania), Ámsterdam (Holanda),
Edimburgo (Escocia), Londres (Inglaterra) y
Lisboa (Portugal), y le quedan por tocar aún
los puertos de Santo Domingo (República
Dominicana), isla de Roatán (Honduras),
Puerto Barrios (Guatemala), Barranquilla y
Cartagena (Colombia). 

A. ERCE LIZARRAGA

(Foto: A. E. L.).
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Si bien el puerto de Cartagena recibe con
relativa frecuencia la visita de buques de
guerra extranjeros, sobre todo unidades del
ámbito OTAN, el verano de 2015 pasará a la
historia por haber recibido una visita inusual,
como es la de dos buques escuela de países
de habla hispana. Se trató del mexicano
Cuauhtémoc y del ecuatoriano Guayas, este
último se encuentra dando la vuelta al
mundo, que hicieron escala como parte del
viaje de instrucción de los guardias marinas
de sus respectivas escuelas navales. Se da la
circunstancia de que ambos buques, muy
similares entre sí, salieron de los astilleros
españoles Celaya de Bilbao, construcción
n.º 157 el Guayas y n.º 187 el Cuauhtémoc,
que también construyeron otros buques
escuela que todavía navegan actualmente,
como el venezolano Simón Bolívar y el
colombiano Gloria.

La escala de ambos buques escuela supu-
so, entre otras cosas, que las colonias de resi-
dentes de ambos países en toda la comunidad
autónoma de Murcia, así como en las provin-
cias limítrofes, Alicante y Almería sobre
todo, vivieran unas intensas jornadas en
torno a ambos buques. En este sentido, fue
significativa la procesión de su patrona, la
Virgen del Quinche, que la tripulación del
Guayas hizo por las calles céntricas de
Cartagena y que culminó con una misa de
acción de gracias en la iglesia de Santo
Domingo, la castrense de la Armada españo-
la, y que fue seguida por un número im-
portante de residentes de Ecuador en la
comarca.

D. Q. C.

Buques  escuela  visitan  Cartagena

(Foto. D. Q. C.).

(Foto. D. Q. C.).
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La Asociación Lepanto de Veteranos de
La Armada celebró, el pasado día 17 de sep-
tiembre, el 441.º aniversario de la muerte del
marino y conquistador Pedro Menéndez de
Avilés, almirante, capitán general de la
Armada, adelantado de la Florida y goberna-
dor de Cuba.

Los actos comenzaron con la celebración
de una misa en su honor y en el de los socios
fallecidos en la Iglesia de San Antonio de
Padua de Avilés. Una vez terminada la cere-
monia religiosa, los asistentes, entre los que
se encontraban las autoridades civiles y mili-
tares, se dirigieron en formación, acompaña-
dos por la Banda de Música de Avilés, al

Parque del Muelle para depositar una corona
de laurel a los pies de la estatua de este insig-
ne avilesino, diseñada por Manuel García
Gutiérrez en 1917 como recuerdo del marino
más ilustre que dio la villa de Avilés. 

El presidente de la Asociación Lepanto,
Rafael Luis García García, y el segundo 
comandante de Asturias, capitán de corbeta
Juan Carlos Álvarez, dirigieron unas
palabras al público asistente, cerrando el acto
con el himno nacional interpretado
por la Banda de Avilés.

Asociación Lepanto

La  Asociación  Lepanto  celebró  el  441.º  aniversario
de  la  muerte  de  Pedro  Menéndez  de  Avilés

(Foto: Asociación Lepanto).



VILLAR SERRANO, Jorge Daniel: El Departamento de Cartagena (El
Teniente de Navío Javier Serrano, una Historia de la Armada Española
del siglo XVIII).—(ISBN: 978-84-15074-08-3). Editorial De Librum
Tremens. Alcobendas, 2010, 315 páginas.

Continuación de La Campaña de Cabrera, este segundo libro de la trilo-
gía, que tiene como protagonista al teniente de navío Javier Serrano, retoma
sus aventuras en el punto exacto en que finalizó la anterior obra.

Ambientado, aunque no se precisa, en el ocaso del siglo XVIII, el autor
perfila, mediante acertadas pinceladas, una visión de la Armada de la época,
en muchas de las cuales el lector avezado verá reflejada la actual. Haciendo
uso de un lacerante sentido de la ironía, critica ciertas actitudes de las marinas
de ambas épocas, como la preponderancia del dominio de idiomas sobre los
conocimientos marineros o las carreras cimentadas en despachos a la sombra
de la Corte. «Los barcos están muy bien, pero sólo nos crean problemas y
conflictos» dirá un oficial tras muchos años sin pisar cubierta. Más allá de
estos detalles, la fortaleza del libro radica en los amplios conocimientos mari-
neros en general y sobre navegación a vela y terminología naval en particular,
acompañados de una adecuada ambientación de la sociedad de la época,
donde también encuentran su hueco los avances científicos. Basada en histo-
rias reales, con personajes de nombres ficticios pero inspirados en marinos
actuales, este aficionado y experto de la historia naval del siglo XVIII nos ofre-
ce una novela fundamentalmente de aventuras, que engancha al lector confor-
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me avanza la historia. El libro
puede dividirse en tres partes
claramente diferenciadas. La
primera se desarrolla en tierra;
en ella, con un ritmo más
pausado, asemeja la vida de
un marino a la de un pez fuera
del agua. Las intrigas y modas
cortesanas, los asuntos políti-
cos e incluso los amoríos son
aspectos con los que ha de
lidiar el protagonista. Permi-
tiéndose alguna licencia, como
la creación del Licor 43, el
autor nos traslada a una Carta-
gena que recupera parte de su
esplendor tras su designación
como capital departamental,
auge que viene acompañado
por una intensa construcción
civil de carácter militar o reli-
gioso, mostrada en diversos
pasajes de la novela.

La segunda parte nos
sumerge en la vida a bordo de
un navío en la mar. El autor
despliega sus amplios conoci-
mientos marineros para que el

lector consiga sentir el crujir de la madera, el gualdrapeo de las velas, sufra
los rigores de la mar, comparta las rutinas de las guardias y arranche en la
cámara, donde el protagonista tendrá que convivir e incluso chocar con dife-
rentes tipos de oficiales y se llevará algunas sorpresas por lo variopinto de la
dotación. 

Finalmente, en la última parte se produce un combate naval contra buques
enemigos. Las actuaciones heroicas, la bravura de la dotación o el liderazgo
de Javier Serrano enganchan al lector en un par de capítulos trepidantes que,
sin apenas darnos descanso, nos llevan hasta un final de justicia poética.

Especialmente útil es el diccionario de terminología naval, que ayuda al
profano y al menos experto a introducirse más profundamente en la historia.
Esta queda abierta para proseguir en un tercer libro que esperamos con impa-
ciencia, Las intrigas de Menorca, donde se desvelarán las enredos sin resolver
en la segunda parte.

M. G. R.
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GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN, José Manuel: Marinos intrépidos.
Una epopeya naval durante la Guerra Civil española.—Ediciones Came-
lot, 2015. (ISBN 978-84-943963-5-9), 256 páginas.

Novela histórica cuya
trama se remonta a la Guerra
de Cuba de 1898, concreta-
mente al combate de Santiago
de Cuba, y cuyo principal
desarrollo transcurre a lo largo
de la Guerra Civil española. 

La narración hace referen-
cia a los momentos culminan-
tes de la contienda civil espa-
ñola, sobre todo en sus
aspectos marítimos, en los que
hace intervenir a sus persona-
jes, unos reales y otros ficti-
cios, dentro de un relato
ameno, variado e interesante.
En su transcurso, su protago-
nista, Rafael Díaz MacPher-
son, personaje imaginario, se
ve envuelto en diferentes
circunstancias y toma partido
en diversas acciones relacio-
nadas con la guerra, con su
familia y con su situación
personal.

Rafael —Rafa para sus
amigos— se había sentido
atraído por las cosas de la mar
desde niño, y antes de haber ingresado en la Escuela Naval Militar de San
Fernando cursó estudios de náutica y realizó dos campañas de pesca del baca-
lao. Era hijo del capitán de navío español en la reserva Álvaro Díaz y de la
nortaeamericana Patricia MacPherson, que se conocieron en la enfermería de
la Academia Naval de Annápolis, donde Álvaro convalecía de las heridas
sufridas a bordo del crucero Oquendo durante el combate de Santiago de
Cuba, y donde Patricia era enfermera. 

El protagonista comienza sus andanzas como aspirante de primer curso de
la Escuela Naval, embarcado en el buque escuela Galatea en julio de 1936,
cuando estalla la Guerra Civil. A partir de entonces toma parte en diferentes
actividades relacionadas con la guerra a bordo del citado Galatea, en el cruce-
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ro Canarias, en la Escuela Naval Militar, en el Ministerio de Marina y en
otras actividades en tierra y en la mar. La acción, la intriga, la aventura y
en ocasiones el suspense son ingredientes presentes a lo largo de toda la nove-
la, con una serie de idas, venidas, altos y bajos, que mantienen el interés de la
narración.

Las diferentes actividades en la mar y en tierra, los reveses, los sinsabores
y alguna que otra desgracia se ceban en el protagonista, que no por ello permi-
te que decaiga su ánimo, y gracias a su inteligencia y valentía logra salir
adelante a costa de ir dejando en el camino trozos de su propia esencia.

José Manuel Gutiérrez de la Cámara, capitán de navío en situación de retiro
y autor de otros libros de carácter histórico, con esta novela logra una narración
amena, viva y de fácil lectura, en la que utiliza los términos náuticos y marine-
ros necesarios, sin abusar de ellos, y en lo posible ajusta la acción a la verdad
histórica del momento. Solamente en contadas ocasiones recurre a pies de pági-
na para explicar algún término náutico o algún detalle histórico, con objeto de
ampliar información, aclarar conceptos o ayudar a separar la realidad de la
ficción. Diversos personajes desfilan por la vida del protagonista con una
directa influencia: sus padres Patricia y Álvaro, su hermano Enrique, su
hermana Ana, el almirante Francisco Moreno, el capitán de fragata Calderón,
el doctor Sobrini, el diplomático Félix, su amigo del alma el marinero Daniel
Pesqueira y muchos más.

Resultan interesantes las descripciones y análisis que, a veces en boca de
sus personajes, el autor efectúa de diferentes aspectos de la guerra: anteceden-
tes y comienzo; revueltas a bordo; comunicaciones por radio; despliegues en
el Estrecho, Cantábrico y Mediterráneo; enfrentamientos en la mar; situacio-
nes en tierra; y diversas acciones, algunas de ellas bastante desconocidas,
como es el caso de las intervenciones de cruceros auxiliares nacionales por
áreas del Atlántico Norte para hacer frente al tráfico marítimo procedente de
la URSS con destino al aprovisionamiento del bando republicano. 

También es de interés la descripción que en ocaciones realiza de la vida a
bordo mientras otros barcos navegan en algún momento por la narración:
Baleares, Cervantes, Cervera, Churruca, Ciudad de Alicante, Elcano, Esca-
ño, España, Ferrándiz, Gravina, Jaime I, Konsomol, Libertad, Sánchez
Barcáiztegui, etcétera.

En resumen, considero que es un libro de aconsejada lectura para el que
tenga ganas de pasar un buen rato, y al mismo tiempo quiera aprender o recor-
dar cosas relacionadas con aquella terrible lucha fractricida que durante casi
tres años enfrentó en sangrientos encuentros a unos españoles contra otros.
Encuentros que en muchas ocasiones tuvieron sus escenarios en la mar, lejos
de los ojos de otros testigos que no fueran los propios marinos, por lo que se
han borrado en la memoria colectiva de la mayoría.  

M. G. F.
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